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PUBLINPORMATICA, S

DEflECHOS EXCLUSIVOS DE SINCLA1H

EDITORIAL

AL OLMO VIEJO.

Criticado, vituperado, enajenado y escarnecido
por muchos, nuestro querido Spectrum ha
sufrido una verdadera prueba de fuego durante

Desde la aparicion de otras marcas
competidoras, tanto en precio como en calidad,

no se daba dos reales por este pequeno
aparatlto.

Contra todo pronostico, nuestro bu'en amigo el

Spectrum, ha respondido con un indice de
ventas excepcional durante los meaes pasados.
Colocandose en un segundo tugar a nivel
nacional, y creando expectacidn con sus
hermanos mayores Ql}yi28, el ZX Spectrum ha
copado el 37 por ciento del mercado ingles,

permitiendo la recuperacion economics del tio

Clive.

Su programoteca, la mas amplia de un
ordenador en la actualidad. ha resultado un
arguments comodin para los vendedores e
incontestable por los clientes.

Sin embargo, la tendencia a la protesionalidad
de algunas casas, tanto inglesas como
espanolas, puede dar una nueva dimension a
nuestro ordenador, que se empteza a encontrar
dotado de una red de software aplicado
envidiable por otros ordenadores de mayor
potencia y costo economico.
Gestidn empresarial, bases de datos,
contabilldad para la PYME, calculos de
estructuras arqultectdnieas, control de Stock y
diversos programas a medida en cada una de
las profesiones, componen un cuadro de
programas atractivo para cualquier profesional
liberal o pequeno empresario.
Esta nueva perspectiva del ordenador, sens y
profesional, estamos seguros que resultara

interesante, siempre y cuando las empresas de
soft no se pasen en los precios, y den muestra
que la protesionalidad es real y no ficticia.

ZX brinda sus paginas para denunciar cualquier
hecho negativo en este campo, con el objetivo
de conseguir una profeslonalidad tangible y
sincera que beneficie a todos.



PIRATERIA:
LA HISTORIA
INTERMINABLE

existencla en ell

tro del mayor t

cado de soft?

Un i hiii.p que

zado desde una

piob Iem3 tic.

Esperantos tu opi-

1 2 NOTICIAS

Sinclair ya tiene

ocho mlllones de II-

bras en pedidos del

128 y vends su tele-

vision de bolsillo a

Nuevas Ferias de
Intormatica en Fran-
cia. Primer Campeo-
nato Nacional de Gi-

roscopo organizado
por Master Compu-
ter.

pon demos las mil y
una duda de nues-
tros lectores.

34DINAMITE
DAN: AGENTE
SECRETO

Tal coino estan las

cosas, hoy en dia ser

un espia no es nada

muchas cartas, to

Pero la t&cnica

primor y, nuestro
maps os facilitara la

tarea de derrotar a

16CRITICAS
Nuestra pragramateca
aumenta insistentemente

con las ultimas novedades
del mercado ingles y que
pronto seran lanzadas en

En este numero comentamos
Sweevo's World, Macadam
Bumper, Dam Busters, Yabba
Dabba Doo, Chickin Chase,
Broad Street, Ajuste de
Cabezales y Boulder Dash.



60 SIR FRED
Si el rey Arturo levantase la

cabeza, estamos seguro que
en el periodica de la Tabla
Redonda. apareceria nuestro

Mas de un dragon se sentiria

completamente ofendido por
poner al descubierto su
morada.

Las "mates" nos
tienen preocupados
Porello, hemos pen-
sado que seria una
buena idea estudiar

con nuesiro Spec-

44 LA ViDA DE
SINCLAIR
(II PARTE)

6G PROGRAMA-
CION
EN TIEMPO
REAL

Crea tu propio re-

loj en (iempo real

confrolado por inle-

abasto para poder re-

flejar en nuestras
paginas todo lo que

B2TRUM

Este heroe cada
dia nos lia una .

tlnta. En esta c

sion, va y se carga
de dos mamporros a
su guia, dejandolo
mas cegato que un
poste de telefonos.

Nuestro «mimo» si

quedado de piedra al

que sabemos de codigo
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Lo de interminable suena a
pelicula, pero es un tenia

del que se ha hablado y
todavfa queda mucho por
hablar. Hace unos meses,
con la aparicion de
ANEXO, nadle daba un real

por la permanencia de la

pirateria en Espana. Hoy,
ha pasado mis tiempo del
que deseariamos, y todo
sigueigual. Cada
domingo, miles de

personas se dan cita en el

Rastro madrileno con la

esperanza de obtener
—porpoco mis de 200
pesetas— la ultima
novedad del software
nacional o ingle's.

Pero cuando nabtamos de
la pirateria, no to hacemos
de nadie en concreto, y
para muchos es un termino
abstracto, dificil de
comprender.

Porlotanto,
cqui4nes son de verdad
esos corsarios del siglo

XX? cCuates son sus
moviles? 6Nos
encontramos ante la

aparicion del soma
informaticou?
De todo esto intentaremos
hablar en este articulo con
una visidn pr&ctica y
objetiva de la realidad

actual del tema.
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Todo
cuando un sofiador lla-

mado Clive Sinclair

saco al mercado un pequeno
ordenador domestico llamado
Zx Spectrum. En contra de
toda prevision, su exito fue

espectacular: y fue tal, que
muchos genios que provenian

Telecomunicaciones, comen-
zaron a desarrollar lo que se-

ria la mayor biblioteca de
software que jamas conocie-

se un ordenador. Al margen
de estos, otros con no menos
merito. maquinaban dia y no-

che la manera de tenet todos
los programas existentes sin

tenerse que gastar una fortu-

ia en el empefio Los m&s lis-

103 iricron la postlbilidad de
ulilizar cierfas instrucciones

de carga y grabacion que se
hallaban en el lenguaje en-

samb'ador. El pnncipio tue

soncillo "Si consigc carqar

on programa en memoria sin

Que se ejecute y 10 devje uo

mtacto, habre oblenido una
replica exacta al micial-

Y dicho y hecho. los resui-

tados no se h.ceron esperar y
aparecieron clandestinamen-
te programas como el KOPI-
KAT 2.2 o LA LLAVE. iQue
tiempos aquellos! Recuerdo
que cuando un programa apa-
recia con un bloque sin cabe-
cera, se pasaban autenticas

penalidades para copiarlo.

Pero el tiempo. inexorable en

su paso, obliga a evolucionar

a nuestros dos grupos inicia-

les de personas. Unos fueron

perfeccionando los slstemas

cada vez mas potentes

y complejos. superando siem-

llegar a nuestros dias.

Un mdvil para una causa

interminable. Un dia

comprar cada uno un progra-

ma y compartirlos. El tiempo
pasaba y la programoteca au-
mentaba con un ritmo cons-
tante. Esta vez el muchacho
ya no compraba los progra-

mas para cambiarlos. sino
que los copiaba de otros ami-

gos. Otro dia, un chico nuevo
un programa

un es de la aparicidn de la pi-

raterla. Pues bien, cuando los

p.-meros programas vieron la

luz. eran excesivamente ca-

ros, inaccesibles para mu-

con la avalancha del softwa-

re. Pero Si un usuario ya lo

pasaba mal para comprar un
programa al mes, limaginense

para comprar 10! Sin embar-
go, la reaiidad estaba ahi, los

programas aparecian en ma-
nadas y al muchacho se le

hacia la boca agua mientras
decidia cual comprar. Era difi-

cil, pues (nuchas usees la ca-

lidad de 2 d 3 programas era

de este, y tra;

dosamente las listas pobla-

das de nombres, se llego a la

conclusion de que un chico

tenia todo lo que el otro podia

ofrecer. Decidieron de comun
acuerdo. puesto que uno de-

seaba un programa y no tenia

con que obtenerlo, diese su

equivalente en dinero. Y aqui

se montd el lie, pues lo que en

un principio habia sido un me-
dio de combatir los altos pre-

cios del software, paso a ser

un negocio sin mas afan que
el del lucro. Los chicos deja-

los I



Cuando al software es un
negocio

Seria de tontos pensar que
los programadores pasan flo-

ras y horas haciendo lo que
puede ser un buen juego por
mero altruismo. La mayoria lo

cio y de paso se divierten.

vendido 300 pesetas. Enton-
ces, tdonde esta el dinero
que falta hasta las 1 .300 o las

1.400 pesetas en que una
distribuidora vende el produc-
to a una tienda? La respuesta
es muy sencilla: va a parar a
la distribuidora del programa.
Desde luego tambien realiza

la publrcidad, lanzamiento, et-

cetera, pero esos procesos
no llevan ni la mitad da la ga-

pero entonces la gente com-
pra cada vez menos progra-
mas originates y se decide
por lo pirata. Ahora biei

Pero
ejemplares que se venden de
un juego, los programadores
se quejan de la irrentabilidad

del software, ique sucede?
Las distribuidoras de softwa-
re se quejan de que »todo es
culpa de la pirateria», que
venden poco y que por eso el

«rappel» de ventas de los

programadores es reducido.

Si bien tienen parte de razbn,

la realidad esta muy distante.

El costo de fabrica de un pro-

grama (incluidos los procesos
de grabacibn, embalaje, cara-
tulas, etcetera) no supera las

200 pesetas. Un programador
percibe por cada programa

No podemos intentar intro-

ducir el software en Espafia
con precios abusivos, aunque
algunos digan que es mas
rentable que ir al cine. Pero,
ia quien le gusta ver todos
los dias la misma pelicula?

(solo a Orson Wells, no bus-
ladie mas). Las

ribuidoras prefieren ven-

ponga el grito en el cielo, i|

los con gusto no duelen!
Algunas casas de Software

como FIREBIRD o FUTURE
STARS (esta ultima, filial de
DINAMIC) han comprendido
lo que tienen que hacer y han
puesto los precios de sus
programas por debajo de las

1 .000 pesetas. Esperemos
que otras casas secunden

El mas diflcil todavia

Las personas que se dedi-

can a copiar programas con
animo de lucro no llevan un
parche en el ojo, ni usan una
pata de palo. Son chavales
cuyas edades estan normal-
mente comprendidas entre

los 15 y 25 anos. Visten nor-

malmente y no ocultan lo que
hacen. Pero detras de estos,
existen redes organizadas
que traen un programa a los

pocos dias de su aparicidn en
el mercado ingles. Son gru-

pos de personas, general-
mente universitarios, que han
visto en el Spectrum un modo

Tal es la eficacia de estas re-

des, que incluso envian a per-

co fin de traer los ultimos |ue-

gos aparecidos en el mercado
sajon. Y es que hay mucho di-

nero en juego.

«La clave para copiar estaba en utilizar ciertas

instrucciones de carga y grabacion que se hallan en el
lenguaje ensamblador*.
-No podemos intentar introducir el software en Espana
con precios abusivos, aunque algunos crean que es
mas rentable que ir al cine-.
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Como decia antes, hay de-

masiado dinero en juego. De
este negocio lodos salen be-

neficiados excepto los pro-

gramadores, las dislribuido-

ras y el publico. Una persona

puede sacarse vendieiido

programas una mafiana de
domingo una cantidad no in-

ferior a las 10.000 pesetas, y

si tiene las ultimas novedades
puede superar las 30.000.

Hay personas con conoci-

mientos de i«4'nj.iaje maquina

Que cnbfan por desproteger
prog/amas Otros lo hacen
por vaiai a Ingiaterra, y por

ultimo, comerciantes gue ven
la posibiiidad do dar salida a

Bus cintas ciue arlemas de ser

dedi

ull

in registrar En resumen,

negocio redondo.
Como contrapartida, tam-

er hay que mencionar que
Rastro van chavales que

las ganancias para

Facilidades para copiar

Parece mentira, pero a pe-

sar de todo, el oficio de pirata

dispone de numerosas ayu-

das legales. Ello es debido al

ra en esta pequefia parcela

de la informatics. Muchas ca-

sas de Software sin escrupu-
los han visto la posibilidad de
incrementar sus ganancias
vendiendo programas que sir-

ven para duplicar. Todo es
debido a que existen chava-
les que no disponen de un

programa copiador y su jnica

manera de adquirirlo es soli-

citarlo a una de estas casas.

Ademas, todo es perfecta-

mente legal. Con la excusa de
la "COpia de seguridad» se

vende un programa que la

mayoria de las veces ua a ser

utilizado para infringir los de-

rechos del COPYRIGHT. Eso
si, en la caratula se nos ad-

vierte que es un delito utilizar

el programa para otra cosa
gue no sean copias de seguri-

dad. Una vez leido, cada cual

haga lo que guiera, o sea: co-

Hay que hacer notar gue to-

dos los copiadores comercia-
les estan protegidos contra la

autoduplicacion. iGue pasa?

"Una persona puede sacarse 15.000 pesetas vendiendo

programas en una mafiana".

"Todo sistema de proteccion basado en ei software

puede ser burlado-.

"Los sistemas de proteccion de hardware con probada

eficacia resoltan demasiado caros".

comer, pues muchos esttin -an

paro, aungue este grupo son
los menos, pues la mayoria lo

hace por obtener un dinerillo

extra que muchas veces llega „
a ser el sueldo de un oficinis- ROBOT

Por si fuera poco la ayuda
existente en software, existe

una ayuda muy superior y es
la compuesta por aparatos de
hardware. Aungue se necesi-

tan muchos conocimientos
para construir estos apara-

tos, se hacen. Y es el viejo'

tema de siempre, en el mundo
informatico siempre hay al-

guien dispuesto a hacer lo

que sea por dinero. En este

caso las posibilidades de co-

piar por hardware son casi li-

hagan -copias de seguridad"

de sus propios programas?
Como ejemplo de este tipo de

casas tenemos a LERM
SOFTWARE y a ROMANTIC

mifadas, pues el uso de me-
morias EPROMS auxiliares

hat-.a nUe el problema de la

a desaparezca.
' mos de suponer,

6K auxiliares de



e pueden hacer au-

tenticas maravHIas. Y de he-

cho ya se estan haciendo y

hay a la venta sofisticados

aparatos como el MULT1FACE
ONE, el INTERFACE III, y el IN-

TERFACE PHOENIX.

Las protectories que vie-

Pero si los piratas utilizan

sofisticados metodos de co-

pia, los programadotes no es-

«Las distribuidoras

prefieren vender 10
programas a 2.000
pesetas, que 20 a

1.000; yeslogico, el

riesgo es menor-.

"Existen redes
organizadas que
traen un programa a

ios pocos dias de su
aparicion en Inglaterra-.

5 objeto gas-
de proteger sus programas.

Tras el mitico sistema TUR- ta, pues nc

BO, comenzb una corta etapa tar tiempo i

en las que las casas de soft- grama iba a ser dasprotegido

ware prescindieron de com- en poco tiempo Pero algunos

plicados siatemas de protec- no opinaban asi y siguieron

rompiendose la cabeza para

nacid el MICRO PLUS, produ-
cido por MIKRO GEN, que In-

corporaba una EPROM de
16K con parte del juego. sin

utilizer las rutinasde la ROM.
Pero el exito obtenido. por la

imposibilidad de copiarlo, se
vio superado por el fracaso de
sus escasas ventas. Actual-

mente se esta utilizando un
nuevo sistema de proteccion
llamadoLENSLOK, basado en
el uso de una lente especial.

Tambien DINAMIC en su ulti-

mo programa ha incluido un
sistema de proteccion basa-
do en un interlace. iVeremos

El problema es el siguiente:

toda proteccion basada en el

software puede ser franquea-

da mas pronto o mas tarde, y
las protecciones de hardwa-
re, que son de probada efica-

cia, resultan demasiado ca-

ras. Evidentemente. la pole-

El future del tema

Bueno. al principio de este
articulo prometiamos haceros
ver la realidad actual del

tema, vosotros juzgareis si lo

hemos conseguido o no. Solo

me queda decir que la unica
forma de conseguir que el

tema se solucione es consi-

ambas partes. La ley esta del

3 opuesto a la pirateria, y
lacienda toma cartas en el

creo que todos saldriamos
beneficiados si todos los

.'corsarios del softwares lo

dejaran y se pusieran a pro-

iVosotras teneis la palabra!

Mario de Luis Garcia



Los derechos de comercia-

y distribution de la

television de bolsillo de Sin-

clair lian sido adquiridos por

Timex, empresa que se en-

cargo de su construction

desde el momento de su lan-

nombre de Sinclair, aunque la

compania del tio Clive ya no
tienenadagueverconella.

No obstante, Sinclair Re-

search continuara investigan-

do en su cuartel general de
Cambridge la tecnologia de la

pantalla plana.

Durante 1985. Sinclair se

mantuvo como lider indiscuti-

ble del mercado britanico de
ordenadores domesticos, con
un porcentaje del 37 porcien-

to sobre el lotal de ventas.

Per debajo se encuentran
Commodore, Amstrad y
Acorn, con cifras muy inferio-

empresa ul

minacibn porComputer Robot.

El incremento de negocios so



COMDEX INTERNATIONAL
EN EUROPA

Los dias 10, 11 y 12 de junio

del presents ano. tendra lugar
en la ciudad francesa de Niza
el salon Comdex.
Dedicado a Ins profesionates

de la informatica en lodas sus
tacelas, tendra lugar dentro de
su marco el primer symposium
sobre software, analizandose
las ultimas tendencias del mer-

Ei mes de octubre, dias 27,

28 y 29 se celebrara en Paris el

primer Salon Interface interna-

tional, dedicado a la telecomu-
nioaoidn, transmision de datos

y videotex.
Por oiro lado, PROMOSA

-

LONS presenta SICOB. "Salon
Internacional de la Informatica,

Telematica y Comunicacion-.
Durante el ano anterior lue visi-

tado por 390. 143pro(esionaies

y 600 exposilores.

Los directives del salon,

creen que podran superar es-
tas cifras, en mas del 2 por

del ano an-

De esta forma. Francia pene-
tra con fuerza en tos eventos
sobre informatica en el ano
1986. compitiendo directamen-
te con paises de mayor tradi-

cion como Inglaterra y Alema-

CXoidesuSpectii
Proteja su ordenador y mantengalo
como nuevo con esta practica

funds de teclado transparente

Servlcio

especial

para nuestros
tectores



A finales del pasado ario se
oonslituyo en Zaragoza el

"Club espariol independienle
de usuarros del QL» (QLAVE),
con el proposito de servir

como medio de union, infor-

8 QL esparioles e

3-hablantes.

s esten inleresados
en ponerse en contacto con
QLAVE pueden dirigirse a es-

Quie

Seraffn Olcoz Yanguas
Baltasar Gracian 21,
ICto.
50005 Zaragoza

Tambien en Madrid existen
iniciativas encaminadas a la

de QL del que esperamos
sr ofrecer mas informa-

En la nolle i,i titulada POWER
NUEVOS TITULOS, consideraba
mas a esta distribuidora de I;

casa PREMIUM, sin embargo. K

SUSCBIBASE
FOR TELEFONO
* mas facil,

* mas comodo,
* mas rapido

Telf.(91)7337969
7 dias por semana, 84 horas a su servicio

SUSGEIBASEA .



iATENCION! Con el ejempbr de MARZO 86

PC MAGAZINE le regala un DISKETTE DEMC
DE PC-TEXT-PC-BASE.

(Obsequio de Guinla Generodon)

Ademas i

GRAFICOS:
Hardware y Softwai

ordenadar pel

VTREE, UN ARBOL DE VERDAD

ESTOS TEMAS Y MUCHOS MAS EN EL NUMERO DE MARZO

ICOMPRELA HOY MISMO!



Ocupar el puesto de Paul

McCartney en la direccion

discografica de su grupo (ren-

te al financiers Rath, e inten-

tar salvarlo de sus manos.

conseguir en estejuego.
Mezcla de ace'

'

gia, el programa
quisitos

ponerle un future provechoso
Cosa de la que nos alegra-

is, viendo cdmo Mind Ga-

is trata de competi
lidad y seriedad en e

do del soft espanol, supera-

dos s

siste en recojer

e lonely nights", de;

lgle del ultimo LP d

usical. El enfado cgrupo
Rath ha puesto <

cuerdas a Paul, qui

recordar la melodia antes de
medianoche.

Sin embargo, la cosa se
complica. Al ser sabado. los

siete componentss de! grupo
se encuentran diseminados
por Londres.
Para conseguirio, cuentas

con el ordenador de tu auto-

movil que te anticipara los

movimientos de tus compafie-

ros de grupo.

La pantalla del programa
queda diuidida en cuatro
areas. La primera muestra el

i calles por donde
nda, el ordenador

:o a

a seg

personas, el area tres es
tu visor del mapa de la zona, y

la cuarta presenla el nombre
de la estacion de metro mas
cercana, si pasas delante de

Como podeis ver. la cosa

do consigas reunir todos los

trozos de la cancion, deberas
intentar evitar los matones de





Dun Darach, Tir

Masport, nombres
i tod as, son tar jet

i brillante c

inglesa Gargoy-

Con estos precedentes, If

mencionada
presenta ahora
go que, siguiendo el estilo ar-

cade-aventura de Ultimate,

i comparacibn con
Knight Lore y otros. al tiempo

rrollada en la configL

tridimensional y los elemen-
tos gue intervienen, supera
cor lo gracioso y sorprenden-

Aunque en la pantalla de
carga aparece la conocida
cara de Stan Laurel, el robot

protagonista c

que ha de viajar por los ci

mundos del juego, recogiendo
objetos, se parece a
do ET —los ingles

penan en ver al -flaco- Stan

Tolalmente Libre,

Pino solitario, Dedos y Tarta

Se Mega ate

m el mundo elej.

con un paraguas. Destfe ese
instante debemos prepa
nos a ver las cosas mas aluci-

nantes que hayamos vi

surgen desde el

suelo y al izarte te matan,
manzanas gigantes cuyo roze
es mortal, payasos que te

persiguen hasta destruirte,

multitud de pantallas comuni-
cando los mundos y estan-

impo que re-

cojes dssde una bota hasta
uno oso de peluche y lo trans-
portas contigo

Esperamos verle muy pron-
to distribuido en Espana.



LA REVISTA IMPRESC1NDIBLE
QUE NECESITA TOOA PERSONA
QUE TENGA UN SPECTRUM

is programas.ZXpublics
juegos y montajes. aaemas de
reportajes sobre programacidn y

la posibilidad de ganar premios
realizando prograinas y olros Ee-

mas siempre de gran interes.

CONOZCA LAS VENTAJAS DE SUSCR1BIRSE A

jar

ADEMAS, LE HACEMOS EL 25% DE DESCUENTO

sobre el precio real de suscripcidn (12 r

^WQTpi

oferta especial

2.700 ptas.

USTED AHORRA

900 PTAS.

APROVECHE AHORA esta oporiunidad i

HOY MISMO la tarjeta adjunta a la revis

Depositela en el buzon mas cercano,

ejemplar de ZX mas el REGALO.

epelible para suscribirse a ZX. Envie

., que no necesila sobre ni franqueo.
Inmediatamente recibira su primer



El dia 15 de mayo d

Guy Gibson jele del

dron 61 7 de la Royal Air For-

, recibia la orden de poner
practica la operacion

Chastide. La :

singular y sorprendente

1 por la RAF du-
rante la II Guerra Mundial.

La misibn consistia en ata-

car y destruir una serie de
presas (Sorpe. Diemal, Kas-
s\ y Moehne) que abastecian permitia eludir las redes an
i potente cuenca industrial submarinas que poseian li

del Ruhr. presas atemanas para su d
3ara ello, el ingeniBro Bar- fensa.

s Wallis creb lo que desde Sin embargo, la tarea
i

entonces se ha
"bomba r

tracion, en caso contrario. se-

rian derribados.

Por otro [ado, las defensas
costeras compuestas de
abundante artilleria antiaerea

y barreras de globos impe-
dian un vuelo a gran altura.

tores que existian en la cos-
ta, que localizaban un apara-

to con su potente toco, itumi-

nandolo hasta quedar tirotea-

do, colocaba a los ingleses

en una posicion dificil y sulci-

Los19
ponianel 617 escuadron, fue-

meses para volar a 30 metres
sobre la superticie, saluando
las detensas alemanas y lan-

zar la bomba exactamente a

387 metros del objetivo.

lanzaban pegados al agua



mientras los cahones de los

muros contenedores de las

presas. defendian con sus
canones antiaereos el crelo

do en la it

bomba se
exactitud rr

El crujir

tima pasada, la

Las baias trazadoras silba-

ban en torno a Gibson, guan- gor del agu "°m endo de la

fondo unos civiles

la gigantesca ola.

evitar un final

Aunque guizas til puedas
realizarlo anles, te aseguro
que el programa que nos pre-

senia Erbe, posee dificulta-

des maximas que pondran a
prueba tanto tu capacidad de
piloto como lus caracteristi-

cas de artillero gon el joystick.

El juego gonsiste obvia-
mente en la simulacidn de la

les de dilicultad, marcadgs

enemiga sgbre r

bilidad de tres opciones de nl-

vel en el ataque: Practice, In

Flighty Take-off.

El programa te permite diri-

gir todos los puestos de la tri-

pulaoidn en el aparato: piloto,

artillero delantero y trasero,

bombardero, primer y segun-
do ingeniero. De igual mane-
ra. posees un mapa donde ve-
rsa reflejada tu situacion. al

trempo que, podras ajustar tu

rumbo hacia el objetivo.

Desde la pantalla de pre-

sentagidn hasta los graficos

de globos y cazas, el juego
expresa una idea de movi-
miento bastante oonseguida,
lo que unido a la dificultad de
la tarea, haoe que nos parez-
ga un programa digno de
oualquier program '

Solo una pequena llamada
de atengion es
nuestra parte, ante la poca
galidad del sonido, que en
gaso de haberse realizado de
forma espectacular, podria
haber sumado bastanfes en-
teros al programa.



ESTUPENDO

La ilusidn tie las anliguas

maouinas tragaperras, ha

iido llevada a la realidad con
it Spectrum.
Desde Inglaterra nos llega

Macadam Bumper con las

mejores perspectives de exi-

Para los amantes de los an-

liguos "flippers" este progra-

ma puede hacerles ahorrar

mucho dinero, al tiempo que
disfrufan con los mandos
dando a la bola y obteniendo

n embargo, este juego

nos parece de gran rea-

o, posee un aditivo mas
le convierta en muy inte-

resante. La posibilirfad de po-

crear nuestro propio ta-

blero donde desarrollar nues-

tca partida. pudiendo demos-
ir nuestra imaginacidn y ca-

pacidad de disefio, logrando

la participacidn se consi-

ga en lodos los Campos.
Aunque el juego es de so-

3ra conocido, desde que sa-

sas la bola presionando las

leclas de los flippers al mismo
tiempo, hasta que te marca
talla por mover la maquina, la

simulacidn esta muy conse-
guida. El movimiento de la

'

i y flippers, sonidode pun-

de mover la maquina logrando

maspuntos.
Los graficos estables o de

fondo, con una bella senorita
nun- simulando los tableros de las

a lo- maqulnas reales, ponen el to-

nen- que colorista y gracioso al

idad programa.



Una de las

to del Spectrum, fue sustituir

> que represenlaban
istemas de almacena-

nadores. por el simple, como-
doy barato cassette,

Sin embargo, mas de una
vez nos hernos acordado de
Sinclair, cuando el aparato de
turno no cargaba el ultimo

juego recien comprado al te-

ner los cabezales sucios o
desajustados.
Para solvenfar estos re-

cuerdos, Pin Soft ha desarro-
llado un programa cuyo fun-

cionamiento hemos compro-
bado positivamente, al solu-

cionarnos varios problemas
de carga en la redaction.

nada ©spec
el programa consists en el

ajuste de cabezal y volumen
Idoneo para realizar la carga
de los programas,
Tras la carga del programa,

que se realiza en unos segun-
dos, aparece en pantalla un

grafico que nos Indica con
una raya vertical el volumen
del aparato, Cuando situamos
la raya a nivel dentro de la

zona verde, el cassette se en-
contraraajustado.

Para ajustar el cabezal utili-

zamos un destomillador,
i'

: qi.tti •kjilanios el flutter

(variaciones de velocidad) del

aparato. Un flutter superior a
un 20 por ciento te Indicara la

necesidad de revisar la velo-

cidad de tu cassette.

Desde nuestro punto de
vista, la aplicacidn no s6lo re-

suit a curiosa si no practice y
como antes menclonabamos
ha funcionado perfectamente
soluclonandonos graves pro-

blemas.



Un mundo de gigantes, un

espacio donde la habilidad. la

potencia, la altura y los se-

gundos ponen a prueba al ju-

gadoren cada partido.

Los partidos de la NBA son
seguidos con pasion, de for-

ma que las canastas de los

jugadores lewantan de sus
asientos a los espectadores,
llegando sus expresiones a
rimarconloesperpentico.

En Espafia el auge del ba-

loncesto de manos de la se-

leccion. su lugar destacado
tan to en mundiales como en

los ultimos Juegos Olimpicos,

nan llevado al basquet a ser

nico deporte capaz de [re-

al lutbol. Su expansion se

ve dia a dia por nuestras ciu-

Resulta indudable que re-

presentar las situaciones del

basquet mediante un progra-

ma para ordenador es compli-

cado y diticil. sin embargo, en
este caso, pese a todos los

«peros» que se pueden otor-

al juego, se alcanza un ni-

de simufacibn que puede
:er pasar un ralo agradable
ualquier adicto al deporte
a canasta.

Con u iento acepta-

vantes, el partido transcurre
frente a un adversario cuyo
nivel —previamente elegi-

do— . realiza un juego vivo y
eficaz tratando de conseguir
un marcador amplio frente a

nuestro equipo. Todas las re-

g!as habituales del balonces-
to se encuentran presentes.
destacando el tiro de tres

puntos, personates o el cam-
po atras.

Sin ser un programa excep-
tional, mantiene una buena
tbnica de calidad y el aprove-

chamiento de las posibilida-

des del ordenador pareoe ser

lo mas destacable, al menos,
en el ambito del movimiento
de varios jugadores por pa--
talla dada la capacidad de re-

solucion del Spectrum.



Rockford, el buscador de
joyas, quiere recoger en cada
cueva, el mayor numero posi-

ble de piedras preciosas, pero
pata ello ha de enfrenlarse
paulatinamente con los in-

sectos de fuego, las maripo-
sas de colores y tener mucho
cuidado para no ser aplasia-
do por las piedras que va mo-

En cada cueva, nueslro aparecera permi
personaje —cuyo grafico no entrada en otro n

se encuentra bien definido,

dicho sea entre parentesis—

,

ira empujando las piedras que
le rodean, para intentar lograr

de joyas en el menc
de tiempoposible.
Tras alcanzar las

dicadas, un lunel i

espacio

Existen

5 cuevas, con varias panta-
is y cinco niveles de dificul-

La variacion de nivel de dili-

iltad, se nota fundamental-
ente en el tiempo que po-
temos para recoger cada

Desde los graficos hasia el

sonldo pasando por el movi-
miento sin ser excepcionales,
poseen el atractivo de la difi-

cultad de coronar todas las

saria para pegarse al monitor
con nuestro personaje. mien-
tras intentamos una y otra vez
escarbar la tierra para alcan-
zar las Joyas que se presen-
tan en riuestro camlno.

APRENDIENDO INFORMATICA MA
SPECTRUM##

EL MODUS OPERANDI

-^-==T==-
4,800 pts.

SPECTRUM EL ORDENflDOR CLffiICO



Pedro Picapiebra

Marmol son conocidos perso-

najes de nuealras tardea In-

fancies.
Sus andanzas nos nan he-

i, ouando el »i

su amigo Pedro, preparaban

alguna barrabaaada siendo

descubiertos por aus muje-

Nuestro juego trata coma
es de suponer de tortus e r

':;s

andanzas, mientras Pedro se

dedica a construir una casa

an la que vivir con Wllma.

Por supuesto, mil v un peli-

gro acechan a nueatro amigo,

que trata afanosarnente de ir

recogiendo piedra tras piedra,

construyendo poco a poco el

hogar de aus auefios,

Desde ias torlugas que nos
musrden hasta loa perodacti-

los que nos lanzan sus pie-

dra s sobre nuestras cabezas,
todo se encuentra ambisnta-
do como es obvio en la Edad
de Piedra.

Sin aer una rnaravilla de

riiuvilidad y un prodigio de la

programacion aus graficos. si

aloanzan la simulacibn de loa

personajescorreclamente.
El color se encuentra mar-

cado por el amarillo, sin haber
logrado un (ondo ambientado.

Sin embargo, las doa figu-

ras de los pajaroa que rr

Iran nuestro nivel de energia

esta pertectamente re

das siendo de lo mas simpati-

La presentacibn y i

programa —lease
cion en ingles— ,

nee colocan

en antecedentes sobre n

tra historia, que terminara si

conseguimos ser unos per-

fectos arquitectos pretiistori-

cos, atrayendonos asi los fa-

vores de Wilma.
En resumen la dificultad de

la empresa, va apoaeercierto
interes para nuestros lecto-

res. Eso de poder lograroirde

Pedro una y otra vez: iWllma.
abreme la puerta!



En la coleccibn Super Silver

de Firebird, existe un titulo

is graft

a atencion.
Estamos hablando del pro-
grama Chickin Chase.

Ser un gallo en toda regli

parece que no es nada faci

tal y como esta la vida. Dasda
los animales rapaces empe-
nados en comerae
rtuevos, hasta los requeri-

mientos amorosos de
tras gailinas, hacen que
nuestra vidaseaagi
nadesobrasaltos.

Et programa consiste en

que pretenden co-
marse los huevos, para ello

contamos con nuestro pico y
los gusanos que salen para ir

comiendo y reponiendo ener-
gia.

Si no iogramos reponer
nuestras fuerzas. no podre-
mos alender nueslro debar de
gallo con nuestras gailinas. y
si nos pasamos en nuestro
deber, quedaremos tan deblll-

tados que no podremos hacer

(rente a nueatros ei

Por eso recomendamos
calma y tranquilidad, si perde-
mos los huevos, podei
la ioto lo que nos ocurrlra al

enfadarse las gailinas.

El juego resulta muy diverti-

do. Tanto los graficos como el

sonidosonalgodedestacary
la simulacion del movlmianto
de las animates, resulta adap-
table. So punto fuerte consis-
le en la origlnalidad del tema.

LAPIZ OPTICO

DIBUJAIPSO-FACTO

-v^~-,
SPECTRUM EL OPJXKASOK (MSICO



ENCHUFAR NO
ENCHUFAR. THATSTHE
QUESTION

Quislera preguntarlas si
I J~~Y.

es necasario desenchu- ,^Pm :*-'-

far el Interface part

Joystick cat/a vez quel i~ —

'

se lermlna de Jugar o, por el

contrario, se puede dejar co-

desemblajes es intemaclo-
nal, pare los comentarios se
quadan ahi, a la derecha da
los llstadoa. Yo creo que ya

sas esparto/as se dediquen a
publicarnos libros en caste-

llano. Hay que pensat que el

que aalgan buenos progra-

madores en c6digo miquina
(o cualquier otro lenguaje),

depende ei

que nos haga una
agradable. Ahi esfa

da "The Complete Spoctrui

ROM Disassemble-

que parece
se queda an eso. "parece

flWfl

toma; porque

grama este praparado S|p^i

programa median te el
"~~

interface-joys fn:
1

* no'ir

gramable

TRANSTAPE-2
A INTERFACE FABRICADA EN ESPANA PARA HACER COPIAS DE PROGRAMAS EN

CASSETTE O MICRODRIVE AL PRECIO DE 8250 I



tipo de interface, suel

cljirlo en el [jaquete c

compra Ademas neces
suelen implernentarla

cargue de localizar el

de paralalia en que se er

METODO DE ERRORES

cHay algiin

go maquin:

•£/

mocrodrlve antes de ejecutar

habias planeado no desespe-
fes, sigue mentalmente (o con
ayuda de un programa moni-
tor) y paso a paso la ejecu-

esfas ptopDnieni

Fabian Scarto
Buenos Aires

(Rep. Argentina)

tfeny (Spectrum -argenti-

s. plantearte objetivi

Key Informatica

C/ Embajadores,
Madrid (Espaiia)

Soy propietario de una ~&
computadora Spectrum '-TV
Czerweny CZ 2000. y ,o?jt
en sv revista n." ?!<*-*

I

pag. 10. me llamo la atencidn

para dos joystick fprotojoys-
tlckl distribuido por Key In-

tormatica.
Me interesaria que me brin-

ctimo poder adquirirtos, ya
que poseo programas como
el Match Point y el Match Day

De todos es sabido que w^s
el microprocesador ig'^Jfc-:
2-80 A puede trabajar a «,&j[
4 MHz, pero el Spec- ^£5
trutn to hace a 3,5 MHz para
no llevar al microprocesador

• de tuncionamlen-
to.h juntom
tSaria posible a
distal de 3,5 MHz i

4 MHz sin dariar a r

POR FIN

BARNASOFT ,™, »,-„„



La veloodad de 'eioi a aie

funciona jn ordenador no de-

pends sc-io de la maxima s

qub puade tynciona' su mi-

croprocesado'. sifio tambien ponsao'es

reloj. Puedes ln-

Blerai" tu Spectrum

dentro del propo oraoiedor
Seguramanta auienes dise-

nacon el Spectrum sabian in

qua haclan cuenoo pumeion

Iq velocidad del cuarzo a 3,6

MHz, por la que el cambiaise-

nado' no tuncionara correcta-

mente. Ademaa de que, caso

de qua consiguiBTamos que

funcionase, habria qui? modl-

ficar todas (as rutinas de la

ROM qua tieneti algun tlpo de
leinporizacl6n, i

o algun e

.nido,

'll^'r;

de la ULA. En fin, que no pen-

samos que una ganancif de

velocidad del 15 por 10O sea

estimulo suticiente como para

meternos en semejnnte •!>

renjenal". Si sigues empen.

do en ello te Inlsiasa'a sab

que en la parte izquierda de

place de circutto impreso t

algunas versianas de Spec
trum, algo abajo .

oha del madulador de video,

hoy cuatro pequenos poten

ciometios de aiusle marcaUo^

TC1, TC2, VfV ''

I
!.".::

alios es el que controla la

de

DE 48 K A 1 K

atgunos
para Sped

16 K. cMe

urn 4BK a

podrlan deck

tueca (Zaragoza)

gait de "empaquetar» todo to

poalble los programas BASIC,
suprimlendo lineas HEM, Bite-

En todo caso, esto no siemprp

es posible liacetlo, y ademis
tesulta trabajoso y molasto a

SINTETIZADOP.DEVOZ

i de ti

cionados a la informal!-^
__

cb y muy pronto voy a «jjSs!.]//

adquirir un micro "Sin- ^~~"

claim Me gustana saber, por
curlosldad mas que por olra

cosa, si es posible acoplar de
alguna manera a los Sinclair

Spectrum de 48 K un sinten-

tizador de voz para reprodu-
ce el habta.

Elactivamente. existe un sin-

tstizador de vo; pare Spec-
trum; el Currah microSpeech.
AcopladQ conve n ientemen te

at ordenadot y ayudado por el

software que Incluye. puede

ttable alfanumerica dstermi-

narin, modulando el sonido y
haciendo que saiga oor el

prop 1

'.! altavo7 rial televisor. Al



VARIABLES DE CADENA

C6mo podria sustittiir g
las variables de cadena \
an una tinea del tipo:

iSe podria near una matriz

de cadena y un bucle?
oComo? INIereceria lapena?
V sobre el cddigo mdquina:

60u6 son los reglstros?

iOcupan alguna direccldn de
mamoria? /.Cuates?

Jose F.Martin
chips de RAM del Spectru
sino que se enCJentran situ

procesador. Esto hace q:

500FORN^1 T08
510READa£(N)
520 NEXT

N

Recuerda que a$ d

DIM aS(8) antes di

SUSCB1BASE
FOR TELEFONO
* mas facil,

» mas cdmodo,
» mas rapido

TeK. (91) 733 7969
7 dias por semana, 24 horas a su servicio

SUSCRIBASE A Ibdospectnm



PONTE EN LA ONDA DE SILICON VALLEY





SECRETO

Tras una pantalla de carga, en
V, f\- nuestra opinion bastante
\ iy pobre, aparece un variado

menu al tiempo que somos
deleltados nl ma's ni manos

que par Ha Marcha
Turca! En el menu sa

puede redeflnir el

teclado, usar
varios tipos de
joysticks, ate.

Tras elegir la

opcion deseada,
comiema el

juego. Pero...

Espere
poco ynos

enteraremos del
motivo de la

aparicidn de
nuaatro

personaje.

n 1 1 j y*



El supermalvado (tcomo
no?) Doctor Blitzen. ayu-

dado por su asistente

Donna, ha creado un mega-
rayo con el que pretende do-

minar el mundo. Nuestro he-

roe, Dan El Dinamita, ha de
impedirselo; para ello ha de
recoger los 8 cartuchos de di-

namita que hay dispersos por

la casa, enconlrar la caja

fuerte, volarla, coger los pia-

nos del rayo, huir y ponerse a

salvo. Disponemos de 10 vi-

das para conseguirlo.

La estrategia

chos de dinamita. Una vez

realizado esto, hemos de diri-

girnos al lugar donde se en-
cuentra la caja fuerte. Enton-

ces habra llegado el gran mo-
men to y tras volarla hemos de
huirconlospreciosospl;

HSpTHT|p
a"-&

rrido previo

lilidades de
pasar o no pasar por un sitio

determinado y lo mas impor-

tante, se puede conseguir
con paciencia a menos que
caigamos en una trampa.

Los objetos y la energia

Durante el transcurso del

]uego veremos numerosos
objetos. muchos de ellos ali-

menticios. Sirven para recu-
perar la energia que cuando
es escasa parpadea indican-

do que debemos comer, pues
de lo corttrario perderemos
una vida. Los puntos obteni-

dos por los objetos son:

Alimentos £121.
Elhuevo 5
El cocktail 10
Lafruta 15
El queso 20
El pastel 25
Elhelado 30
Elte 35
La sopa 40

Objetos variados

La tarjeta de oredito ??
El desodorante 25
El tubo deoxigeno 75
La probeta 50
Ladinamita 100
Los pianos 200



DINAMITE
DAN,

AGENTE
SECRETO

Los peligros

En este juego no podemos
quejarnos da la monotonia de

los objetos que nos atacan.

pues hay; pulpos. medusas.
ioriifuiillas, caiiones. aves.

buzos. ordenadoras, bombas
y un largo etc. Cada uno de
ellos nos restara una vida al

to carlo, a si que cuidado. Pero

lo mas peligroso^es el rio que
recorre el fondo de toda la

perderemostodaslas vldas.

Los te let ransportado res

Son una gran ayuda, se en-

cuentran distribuidos por la

casa del doctor y su situacior

es la misma en lodas las

partidas. Hay 1 telelranspor-

tadores, y son gemelos pues
cada uno Neva siempre a otro,

su gemelo. V lo hace corres-

pondienteel 1 al 1,el2ai2.el

3 al 3, el 4 al 4 y el 5 al 5. Se
ponen en marcha ellos solos

y solo hay que esperar un

pooo. Su situacion esta re-

presentada en el mapa.

El ascensor, los tubos
absorbedores y la balsa

drian coger. Los hilos de la luz

tienen una luncidn parecida,

solo que el salto alcanzado

puede ser mucho mayor si

El mapa

En el esta representada la

guarida al completo del doc-
tor Blitzen, Es un mapa circu-

lar, pues cuando llegamos a

uno de los extremes izquierdo

o derecho de la pantalla, apa-

bos absorbedore;

simpatico sonido al hacerlo.

Pueden ser beneficiosos o

perjudiciales, segun nuestros

elevan Los cartuchos de
dinamita y la caja fuerte

Los cartuchos de dinamita

son ochc y se encuentran dis-

tribuidos aleatoriamente en
las pantallas del juego. El ha-
cernos con ellos es impres-
cindible pues la caja fuerte

preciosos

cartucho
entremo inferior izquierdo y
la unica manera de accedei

hasta el rio y tiene la ventaja

de que tomandolo puede de-
jarnos en el piso que desee-
mos {saitando de el). Los tu-

planos solo se abre haciendo
explotar estos cartuchos. Una
vez reunidos todos, hemos de
dirigirnos hacia la caja fuerte,

un poco antes se encuentra el

malvado doctor Blitzen. Una
vez sobrepasado este, la caja

fuerte hara explosion auto-
maticamente y podremos en-

trar. Alii se halla Donna, la

ayudante del doctor, icuidado

con ellal Cogemos los pianos

y tomamos las de Villadiego.



PROTEJA SU SPECTRUM PLUS CON EST/
PRACTICA FUNDA
A UN PRECIO ESPECIAL
OFERTA LIMITADA
Y EXCLUSIVA PARA
NUESTROS LECTOR ES

Aproveche la oportunidad de mantener
como nuevo su Spectrum Plus

con esta funda, y beneficiese

de un 30% de descuento
sobre su precio normal.



CURVAS
La definicibn de curvas de ademaa de curvas de Lissa- Las escasas instruccione

Lissajousdejaria indilsrentea jous, cicloides, hipocicloides necesarias se encuentran e

caaitodoelmundo. Y, ainem- y el caracol de Pascal, que no el programa, junto con algi

bargo, algunos de los graficos es el conocrdo bichejo de noa ejemplos de parametrc

llamativos que pueden nuestros campos, sino «e\ lu- para las distintas curvas.

rse con un ordenador co- gar geometrico de loa pies da
rresponden a esias curvas. las perpendicularea trazadas

Con el programa que nos desde un punto determinado Alonso B6Jar

emite Alonso Bejar. desde a las tangentes de
.erida, se pueden obtener, lo-. Spectrum 16 K.

i rem HiprjciCLOiDes«ii»««**** 1~ F'RIN j PRINT : PRINT " P
CURVAS DE LISSHJCi|J=t**» ROBAR COW ESTDS DATOS ": PRIN
CARACDL DE FASr.AI. «*«***

14 PRIM TAB Bl'"R")I PRINT TAB
5 GO TO 9000 ltj"Rt"| PRINT TAB 24; "R2"

11 REM 35 PRIM : PRINT :

PROGRAMS PARA DIBUJAR HIPCCICLD
IDES INTERIDRES, EXTERIORES NORM

16 READ
17 PR IN

ft,Rl,R2
TAB B;R;: PRINT TAB 1

ALES Y ALAFGADAS A UNA CiRCUN-
IB DATA

FERENCIA
0,29, 20, fl , lfa, 16,80, -10, -id, «0,-



-5, 40, 10, 20, 40, 20, •

5 PRINT : PRINT "PULSE UNA '

F'hF:A CONTINUAL": PAUSE
) CLS : POKE 23658,

B

i INPUT "RADIO R= ":R

i INPUT "RADIO Rl=

190 NEXT A
200 STOP

55 PR I NT "Rl = " Rl
INPUT "RADIO R2 ";R2

65 PRINT "R2- " R2
70 PLOT 27, B7
BO FOP A= TO 4*PI STEP .

90 LET X- L27-t-R2*COS n
LET V* S7+R2*

110 LET N- 1 27+ (

R

»r.os a
LET 11- 87-MR2 -R)*SIN A

1 10 PLOT
150 LET F- (R2/R1 «( A)



CURVAS
INPUT INTRODUZCA PARAMETRQ

563 PRINT "M- "id
570 PRINT "PULSE UNA LINEI
CONTINUAR"! PAUSE Ol CLS
530 FOR A-0 TO 2«PI STEP .

590 LET X-127+IBIN (N*A>*

600 LET V-B7+(C0S (I^AHS'
610 PLOT X,Y
620 NEXT ft

1001 REM CAP.ACOL DE PASCAL
1002
1010 REM EL CARACDL DE PASCAL ES

EL LUGAR GE0METR1C0 DE LOS PIES
DE LAS PERPEND I CULARES TRAZADOS
DESDE UN PUNTO "P" A LAB TANGEN
TES DE UN CIRCULO

100 PLOT 140,87
150 PLOT 70,37
300 FOR A". 01 TO 2¥PI STEP .01

210 LET X2-40HCOS ft

220 LET V2-*0*8IN A

230 PLOT X2*140,Y2*87
240 LET P-Y2/X2
230 LET I— 1/P
260 LET X-t-P*70-I*X2+Y2)/(P~I)
270 LET ¥-P*(X*70)
280 PLOT X-M40.V+B7
290 NEXT A
300 STOP

499
500 REM

PROGRAMA PARA CBSTENER CICLI

AS, NORMALES, ALARGADAS V CORTA
|

310 CLS i PRINT I PRINT i

CICLICAS"
£20 FfilNT i PRINT "SI R-l



TIENE UNA CICL1CA
1530 PRINT : PftlN
TIENE UNA CICLICA
1540 PRINT : PR'IN'

TIENE UNA CICLICA
1550 PRINT i

LINl

NORMAL"
"SI R'D SE OB
ALAR5ADA"
"SI R -D SE OB
ACORTADA"
"SI D^O SE DE
recorre el C

15=,=, PR II r- i m TULS
E UNO TECLA": PAUSE O* CLS
1560 INPUT "VALOR DEL RABIO= ";R
j PRINT "R= "jR
1565 INF'UT "VALOR LKSTANCIA DEL
PUNTD AL CENTRO- "jOi F'RINT "D=
-.0

570 PLOT 0,50: DRAW 255,0
600 FOR G=0 TO 1440 STEP 10

610 LET F=G*2*F i. 360
620 LET L=2JPI*R*G/36Q
1630 LET X=L-D*SIN F

B900 STHP

MENU
9010 PRINT " MENU"
'. F-|. in : PRIN1 : PRINT
9Q3Q PRINT "PRQSRftMA HIPOCICLOIE
ES
. . .GOTO 10"

9035 PP INI : RP1M1
- -

I
! INI "PRGSRAMA CURIAS DE L

.

.

.GOTH 500"

=050 PRINT "RRO&RAMA CARACOL DE
PASCAL
. GOTO 1000"
-'''::

i i- :MI ! PRINT
9060 PRINT "PROGRAMA CICLHIDES..

GOTO 1500"
ococ F£M ALONSO BEJAR AGUIL
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CATALOGO DE SOFTWARE
PARA ORDENADORES
PERSONALES IBM

TODO ELCATALOGO DE SOFTWARE
CON MAS DE 800 FICHAS

1." ENTREGA 3.500,— PTAS.
(400 FICHAS + IICHERO)

RESTO EN TRES
ENTREGAS TRIMESTRALES

DE 1.500,— PTAS. CADA UNA.

PRLCIO TOTAL DE LA SUSCRIPCION - 8.000.— PTAS.

CUPON DE PEDIDO j CON Ml TAF1JETA DE CHEDITO D B,( CATALOGO OF SOFTWARE !

BOL1CITE HOY MISMO |
Ca 'Bue 8 '<""1 B,as * ral x"''e ' 3 A™" c" n E "° rBSS D v,,a ° ""B,banh
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Give Sinclair queria introducir en los

hogares las nuevas tecnologias y la

informstica de una manera asequ ible

a todos las bolsillos. Y lo consiguid.
Hoy en dia no es exagerado dec if que

la asimilacion iecnolbgica por parte

de las nuevas generaciones se debe
en gran parte al empeno de este
hombre en querer ofrecer a toda

costa unos productos baratos y de
buena calidad. Gracias al «tio

Sinclair" ya no se considers al

ordenador como un ser extranamente
complicado y lejano, y practicamente
viene a formar parte de nuestra vida

cotidiana. Todo empezo con el

ZX-80...

El exito de Sinclair siem-
pte se ha basado en lie-

gar a ser el primero en
-lanzar productos destinados
'a un mercado lodayia inaxis-

tente. En 1 979 existia ya un
mercado bien consolidado de
rdenadores personales. El

ano anterior. Commodore ha-
bia lanzado su ordenador fa-

miliar PET al precto de 700 li-

bras. Dentro de este campo,
tambien eran muy conocidos
Apple v Tandy. Los aparatos
que labricaban estas compa-

ahui antemente en laborato-



rlos y estableclmientos co-

merciales y da ensenanza,

pero era bastante raro hallar-

I03 en el hogar de una familla

corrlente.

tanclas, Sinclair decidio que
seria una buene idea ofrecer

un producto que tuvlera las

caracterlstlcas asenciales de
los ordenadores, pero con un
preclo de venta al publico

enormementB reducido.

En mayo de 1979, el Finan-

cial Times publicaba eataa pa-

labraa: «Dentro de clnco

a rlos, los ordenadorss perso-
nales ssran mas baratos, pu-

dlendo rondsr su preclo en
torno a las 100 llbras.» A Cll-

ve ie parecio que clnco afioa

era mucho tiempo y decidid

por SU cuenta hacer realidad

este hecho en el plazo de
unospocos meses,

Sinclair puso manos a la

obra y asi, a finales de enero

de 1980, se presento el

ZX-BO (el ordenador maa ba-

rato y maa pequerio del mun-
do) en una exposlclbn en

Wembley. Media 22,88 om de
largo y 1 7,79 cm de ancho. Su
preclo: 99,95 llbras o 79 en kit

de conatrucc iron, De esta ma-
nera, Clive desatlaba la pre-

diccion a medio plazo del Fi-

nancial Times.

Para poder mantener eate

precio tan bajo, los disenado-

ree tuvleron que introducir al-

gunas ideas radlcalea para

reduclr al m6xlmo el niimero

de componentea y abaratar

de eata forma el producto. El

ahorro mas Impbrtante con-
sists en susiituir el clasico

monitor por un televisor nor-

mal y en el empleo de un cas-

sette corrlente como medio
de almacenamlento extdrno

de datos. El corazon de la ma-
qulna era un microprocesadcr
Z-8QA procedente de Nippon
Electric. Su ROM de '

"

contenia un interprete Basic
especialmente escrito para el

ordenador, el luego de carac-

teres y el slstema operative
Ademas de todo esto, tam-
bien eataba dotado de Ie olr-

cuiteria neceaaria para la co-
municaclbn con el exterior.

El ZX-80 eataba eapeclal-

mente concebldo para el

hombre de la calle que queria

Introduclrae en el mundo de la

Informatics sin tener que de-
sembolsar grandes cantida-

des de dinero. Sinclair estaba
seguro de que podie conven-
cer a la gente para que corn-

prase el ZX-BO, pero el pro-

DEL
ZX-80
AL

O U SPECTRUM

DG^,« parte)



blema consistia en como con-

vencerla,

A pesar de todas estas ay-

das, no habia nada por lo que
preocuparse. El ZX-80 fue un

exito inmediato. Durante los 5

primeros minutos despues de
inaugurarse la exposicidn se
recibieron nada menos que
10 pedidos. La oficina de
King's Parade fue literalmen-

te inundada con cheques y la

centralita estaba permanen-
temente atascada. Como na-

die se esperaba esta inmensa
aceplacion, habia un caos to-

tal por doquier. Por eso, el

problema inmediato con el

que debia enfrentarse Clive

era asegurar que la compariia

pudiese afrontar eficiente-

mente la produccion del

ZX-80 y su administracion.

Sinclair quiso vender el

ZX-80 en los Estados Unidos,

aunque no pensaba encontrar

alii un buen mercado debido a

la enorme competitividad

existente en el campo de los

ordenadores personales. Sin

embargo, pocas semanas an-

tes del lanzamiento de la ma-
quins en el Reino Unido, la

presentd en la exposicion de
Las Vegas Consumer Show.

Sinclair Research se ex-

pandio rapidamente; hacia

septiembre de 1980 se ha-

bian vendido 20.000 ZX-80.
Clive Sinclair estaba decidido

se incontroladamente, mante-
niendo su tamaho actual, para
poder manejarla sin proble-

mas. Sus anteriores errores

en los tiempos de Sinclair Ra-
dionics le sirvieron de expe-

En estos momentos. la

plantilla de la compariia esta-

ba constituida por 1 2 emplea-
dos en la oficina de King's

Parade (Cambridge), 6 inge-

^COKW?tiCirJC0 A005 PARA LOS

ufiK^POR85 ^SWALES Hfi

lwos?<:ciwco AflOS?.

Vi-WftLtEK DEJA 10S HABOS

\ltH WJMMA MiSHfi/,

i lodavia estaban
trabajando en The Mill en St.

Ives y Nigel Searle en su ofici-

na de Boston. Para asegurar-

se que la empresa no crecie-

se demasiado de prisa, Sin-

clair subcontrato toda la ma-
nufactura. Se decidid asignar

la produccion en St. Ives a

Tek Electronics. Los compo-
nentes eran product03 mas
estandar de lo que habian
sido cuando se produjo el fra-



caso del Black Watch, por lo

tanto existian pocas razones
para que la compaiiia fabrica-

se los praductos. Deb ido a I

aumento da produccibn. Ti-

me* se encargaba de montar
los ordenadores en Dundee,
Toda esta politica hizo que el

promedio de ganancias apor-

ladas por el ZX-80 para la

compaiiia fuese solamente el

1 por 100.

Hay que reconocer que la

maquina era muy popular y se
vendia muy bien porque no
habia ningim competidor en la

misma . linea. De hecho, el

ZX-80 tenia algunos inconve-
nientes. como la ausencia de
coma flotante, una capacidad
numerica de solo 5 digltos y la

imposibilidad de obtener ar-

chivos separados en casse-
ttes. El teclado sensible a I tac-

to (aunque no siempre lo era)

tampoco agradaba mucho a

Sin embargo, a pesar de to-

dos estos (alios, el ZX-80
abrio un mercado que sobre-

pasaoa las esperanzas y sue-
fios iniciales del propio Sin-

clair. Decididamente, el pe-

gueno ordenador era el ger-

de una revolucidn. En
septiembre de 1980. la com-
pariia lanzb un modulo de ex-
pansion de 16 Kb RAM que se

el slot trasero

la maquina, aunque dicha
pliacibn tenia el inconve-

nte de la inseguridad de

;iive Sinclair no se durmid
los laureles y en marzo de

3lZX-81.Estepo-
vo chip, diseiiado

por Sinclair Research y fabri-

cado por Ferranti (lider mun-
dial en unidades Idgicas no
comprometidas). El nuevo
chip (ULA| sustituia a 1S

existentes en el ZX-80, Esta
innovacidn supuso un ahorro

evidente en los costos de fa-

bricacion y la nueva maquina
salid a la venta con un precio

mas bajo que el de su prede-

cescr. El ZX-81 costaba
69,95 libras, o 49,95 si se
preferia adquirir el kit para
montarlo. Al mismo tiempo.

Sinclair tambien ofrecla un
modulo ROM para que los

usuarios de un ZX-80 pudie-

sen convertirlo en ZX-81

.

El ZX-H1 tenia coma flotan-

te y funciones aritmeticas. Su
apariencia externa venia

negra de plastico y si se utili-

zaba un televisor en color se
Obtenia una presentacibn de
pantalla de caracteres negros
sobre fondo verde Sinclair

anuncio tambien que a finales

de afio los usuarios ya po-
drian adquirir una pequeiia
impresora con conexion di-

rectaa la maquina,
Ahora que Sinclair poseia

un modelo mas sofisticado y
la promesa de una impresora,

este se decidio a desaflar el

programa gubernamental de
introduccidn de la informatica

en la enseiianza ofreciendo

su propio sistema a mitad de
precio. Los colegios podrian

adquirir el conjunto de un
ZX-81 y una extension de
16Kb RAM por el increible

precio de 60 L, con la garan-
tia de que mas adelante pu-
diesen comprar la impresora
por 30 L. De esta manera, el

coste total del sistema as-

cendia a 90 L, mientras que
los colegios que aceptaban la

oferta del gobierno debian
gastarse un minimo de 130 L
Unos 2.300 colegios decidie-

'ti moni mufAft Ml
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ron adopter el slstemade Sin-

clair. Fue un exito total.

El ZX-81 reciblft uric

nos comentarios da David
Tebbitt en la revista Personal

Computer World, donde
feria a Sinclair como el «Tio

ClivB». Sin embargo, el tal Dt

vld tambien se vio obligado

exponer clertoa hechos nega-

tives: "... Sinclair ha sido i

poco descarado an la publli

dad de sus anuncloa. Debajo
de un texto que decla "Nue-

vo, caracterfsticas me jo r a-

das'', se mencionaban tres

coeae que se habfan Incluido

en el ZX-80 un aiio despuea
de qua fuera lanzado al mer-
oado.»
Por fin, en noviembre de

1981 ya era posible conse-
guir la ZX Printer al precio da
49.95 L Aunque fje disenada
espeaalmente para el ZX-81.
tempien podia utilizers© con
un ZX-80 de 8 Kb P.OM Se
trataba de jna impresora pe-

queria muy compacta que uti-

1'zuba un papal metaii/aco
especial y capaz de imonmir

32 caracreres por Imea Se
encnutaba directamente al

slot trasero de la maauma
mediante un conector umdo
por un cable a la impresora

La impresldn resjltaba limp a

y legible. La ZX Printer se
vendic oastante bien.

El mercado se expandia

gradualmente. En

1981, Mitsui inioib negoola-

clones con Sinclair Research
y hacia finales de ano se le

concedid la exclusive de los

derechos de dlstribucion del

ZX-81 en el Japbn. Decidieron

comercializar el ZX-81 me-
diante venta postal al precio

de unas 90 L. a razon de
20 000 ordenacores durante

ya sehabia
ZX-81

1982,
MdldO 300,000

mediados

poder comercializar todos los

actuales y futures productos
de Sinclair en los Estados
Unidos Para eiio. esta firma

comprd a Smc'air el derecho
de user su nomb-e en este
cars, y la compar'ia de Clive

cobraria el 5 oor 100 de las

venias en concep:o de royal-

ties.

[l<m u MS4 a £sre <muifa,maBi f^iiSi. m PK* a ejie cmum •Umatj
,

vender el ZX-81 a traves de
los establecimientos de la ca-

tena comarcial de papelerias

y libraries WH Smith. Hacia
febrero de 1982, la produc-
cidn de ZX-81 rondaba ya en
torno al medio millbn de ma-
quinas al ano, y la compam'a
habia alcanzado un volumen
de ventas de 30 millones de
libras en lugar de los casi 5

que tuvo al finalizar

1981.
3 importante de este

fenbmeno fueron los efectos

colaterales producidos por el

ZX-80 y el ZX-81, ya que su

presencia provocd la oreacion

de numerosas industrias que
producian software, periferi-

cos y publicaciones. Ya antes

de que saliera a la venta el

ZX-81 se habia formado un
Club de Usuarios del ZX-80.
En enero de 1981 aparecid el

primer numero de Sync Maga-
zine, una revista para usua-
rios del ZX-81. A principios de

\AIA PA5W
. I
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1981 se publico el libro

"Learning Basic with your
Sinclair ZX-80' , escrlto por
Robin Norman (editorial New-_
nes). Fue uno de los prlmeroa*
libros dedicados al desarrollo
de tecnicas de programaci6n

los ordenadores familia-

Cientos de pequonas em-
presas comenzaron ii vender
programas, libros, amoliacio-

generadores
de sonido y ledados profe-
sionales para el ZX-81. El 1

982, Mike
Johnston organizb una feria

panias quo ven-
dian productos destinridos a
los ordenadores Sinclair, Casi
1 0,000 personas acudieron al

Central Hall en Westminster,
un local que solo teni., capa-
cidad para albergar 500. Fue

llamar a la oolicia

para que controlase las ma-
sas. Las 70 compaiiias que
colocaron sus stands en la te-

ria se llevaron enormes bene-
ficios procedentes de las ven-
tas de sus productos, Clive

.seguido con Teces
sus primitivos proposi'is: no
solo el publico habia a< ogido
favorablemenre sus ordena-

que tambien se
habia convertido en «vicioso»

dela Informatica.

La filosofia de Sinclair (ai

comienzos]



consistia en preparar al mundo
para la revolucion informatica

en sus primeras fases. Se ha-

50.000
ZX-B medio millon

. cuando este

cado ya habia madurado y sa-

bia lo que era un ordenador,

los ingenieros de la compafiia

empezaron a trabajar en e!

ZX-82 (nombre en clavel que
salio finalmente a la calle con
el nombre de ZX Spectrum en
abrit de 1982. El hardware fue

disefiado por Richard Altwas-

ser, quien mas tarde formaria

su propia compafiia (Cantab),

la cual se desmorono comple-
tamente despues de la crea-

cion y produccion del Jupiter

Ace. El software lo escribid

Steve Vickers mediante un
contrato con Nine Tiles Ltd.

(la compariia que creo inicial-

mente el Basic Sinclair].

Se empezb la produccion

con una tirada de 20.000
Spectrum al mes. Sinclair es-

peraba vender entre 300.000
y 400.000 durante el primer

Se fapricaron dos versio-

nes: la de 16 Kb, al precio de
1 25 L,y lade 48 Kb. por 175
L. Tambien se podia disponer

3 pagando una cantidad

j gnoses weimm? el

%^bl Weiti Pice ma s,

ife f

'

X-81 son su capacidad para

salizar graficos con 8 colores

iferentes, generador de so-

ido, graficos de alta resolu-

muctias otras caracte-

risticas, incluyendo la posibi-

lidad de disponer de archives

de datos independientes gra-

bados en cassettes.

Por fin. Sinclair Research
podia competir razonable-

mente con el BBC Micro y

otros ordenadores pe

del ZX-81 era

Acorn Atom, pero nunca ha-

bria podido competir contra el

BBC (modelo A) de la misma
compariia Acorn... hasta que
llegd el Spectrum.

El Spectrum poseia un Ba-
sic Sinclair mas versatil que
el de las dos anteriores ma-
quinas, un teclado mas evolu-

cionado que sustituia al impo-

pular teclado sensitivo (aun-

que barato), capacidad de ge-

nerar graficos en 8 colores

,t.u^ US osnsis 1
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posible la conexibn con otros

Spectrum para crear una red
de comunicaciones gracias al

interface II.

Sin embargo, cuando Jim
Lennox realize una critica del

nuevo modelo en la revista

Technology Week, comento
que el teclado no constitute

ninguna verdadera mejora,
pues solo consistia en un te-

clado moldeado de goma co-
locado sobre una membrana
lipo ZX-81 . El Spectrum era el

ordenador familiar mas barato

capaz de producir graficos en
color, el comentarista se que-
jaba de la falta de faci

en este sentido y que «los

hordes tlenden a moverse de
forma irritante». Tambien de-

corporado generaba beeps
aceptables para juegos, pero
no era capaz de nada mas in-

teresante, y que sus aplica-

ciones mas importantes no
iban a ir mas alia de estos. El

tono de la critica se dejaba ya
ver en el primer parrafo: «Des-
pues de probarlo, creo que
las pretensiones de Sinclair

de haber fabricado el orde-
nador mas potente por me-
nos de 500 L. son insostenl-

bles. En comparaclon con
otras maquinas potentes, es
lento, sus grdficos en color

son decepcic-nantes, su Ba-
sic es limitado y su teclado
confuso.»

Sin embargo, aunque mu-
chas de estas cosas sean
verdaderas, lo cierto es que el

Spectrum es el ordenador
personal con mayor exito co-
mercial que se haya vendido
nunca. En realidad, la fiebre

(o locural de los ordenadores
se produjo a partir de lanza-

miento del Spectrum. La ocu-
pacion del hogar por el orde-

nador fue reforzada debido a
ias escasas provisiones de

nudo no habia mas que un
aparato para una clase de 30
aiumnos, siendo a todas lu-

ces insuficiente para que to-

dos pusiesen practicar. iQue
mejor solucion entonces que
comprar un ordenador para

Los primeros ordenadores
familiares que salieron a la

venta no venian acompana-
dos de software. Para poder
disfrutar un juego se lo tenia

que programar uno mismo o
copiar un listado de los mu-
chos que venian publicados
en las revistas Ahora, el

Spectrum con sus 48 Kb de
memoria nos ofrece unos jue-

gos muy sofisticados, exis-

tiendo compariias dedicadas

(juegos a menudo creados
por jdvenes que aprendieron
a programar en la escuela o
gracias a las revistas espe-
cializadas).

El Spectrum ha destrozado
hasta estos momentos todas
sus predicciones de vida, ha-
biendose vendido en mas de
30 pa

Spectru

i. Clivi

Clair es el responsable de
esta «pacifica» revolucion.

Una revolucion tecnologica
que ha entrado (para bien o
para mail en nuestros hoga-
res sin apenas enterarnos y
que debemos aprender a asi-

milar para sacar el maximo
frutodeella.



CODIGO
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Este mes vamos a analizar el
conjunto de instrucciones logicas del
microprocesador Z-80 y sus enormes
posibilidades a la hora de realizar
programas en codigo maquina. Conio

ejercicio practice- de su utilizacion,
hemos desarrollado una serie de rutinas
que permitiran mantener mas de una
pantalla en memoria, copiarlas,

ercambiarlas y finalmente mezclarlas

logicas
LAS instrucciones logi-

cas en lenguaje maqui-
na tienen (nuchas simili-

tudes con las que se emplean
en el BASIC de Sinclair, aun-

forma en su totalidad, como
veremos a continuacion.
Mas da una vez habra utili-

zado en algiin programas ins-

trucciones del tipo: IF TECLA
= "Z" OR TECLA = "X"
THEN... Todas estas instruc-

ciones (AND, OR, NOT) de-
vuelven siempre un valor que
solamente puede ser verda-

dero o falso. En el Spectrum,
cuando el resultado es verda-
dero el valor devuelto es 1 y
si es falso. Es precise afiadir

que estos valores son com-
pletamente arbitrarios y por lo

tanto cambian de una maqui-



®~
na a la olra. En el VIC-20, por

ejemplo, el resultado de una
condicibn verdadera es -1

.

Ahora escriba el siguiente

program a:

10LETA=1
20LETB =

30 PRINT A AND B
40PRINTAORB
50 PRINT NOT A

Las instrucciones
logicas de Basic no
operan da la misma
forma en los diterentes

n pantall;
"0" respectivamente. Intro-

duzca en modo directo estas
dos instrucciones; PRINT A >
a y PRINT B > A. Los resulta-

dos devueltos son t y ya
que la operacion "A es mayor
que B» es verdadera pero no
en el caso conlrario. De he-

cho, podra comprobar incluso

que cualquier valor distinto de
es verdadera. Asigne en el

anterior programa otros valo-

res diferentes a la variable
'

se sorprendera de los resul-

tados. Por lo tanto, tenemos
que llegar a la conclusii

guie
el BASIC del

Spectrum y utilizamos opera-

clones logicas, las constan-
tas distintas de equivalen

siempre a 1 . De esta manera,
PRINT 20 OR da como re-

sultados 20, y consecuente-
mente la operacion es verda-

i No todos los ordenadores
«piensan« igual!

Todo lo que hemos visto

hasta ahora en relacidn con
las operaciones en Basic se
retiere exclusivamente al

Spectrum. Si introduce en
este aparato PRINT 99 AND
77, ya no se sorprendera al

recibir como lesultado 99. Sin

embargo, en la mayor parte

de los ordenadores como el

BBC y COMMODORE 64, la

misma operacion devolveria

el valor 65. iPorque esta dife-

rencia en los resultados? Muy
sencillo, en estos ordenado-
res el microprocesador ins-

pecciona cada uno de los bits

indivii.iuyles de ambos nurne-

ros, haciendo la operacion Ib-

gica que corresponda entre

cada bit del mismo nivel de
estos. Se comprende mejor
este hecho considerando los

numeros del ejemplo anterior

enbinario;

01100011 (99)

AND01001101 (77)

01000001 (65)

Instrucciones AND Y OR
en C6digo Maquina

En el Spectrum, las instruc-

ciones AND y OR en lenguaje
maquina trabajan de la misma
forma que en el basic de los

ordenadores mencionados.
Aqui es donde encontramos
la diferencia que comentaba-
mos al principio del articulo

en relacidn con las instruccio-

nes logicas del Basic del

Spectrum.

El resultado de una opera-
cion Idgica en el cbdigo ma-
quina del Z80 se almacena
siempre en el acumulador (re-

gistro A). Veamos un ejemplo:

Estas instrucciones en En-
samblador se traducirian en
lenguaje natural por -carga
en el acumulador el valor 15
binario y ejecuta una opera-
cion OR entre este y el valor

60 binario, finalmente el re-

sultado lo almacenas en el

Acumulador". El valor que nos
encontramos en A tras ORear
cada uno de los bits de ambos
numeros es 63 (00111111).
Si seguidamsnte introduci-

mos AND 170 (10101010), el

Z80 realiza una operacion
AND entre 170 binario y el ul-

timo valor contenido en el

acumuliidor El contenido final

del regislro A sera entonces
42(00101010).
Como siempre viene bien

recordar. en las figuras 1 y 2
encontraras las tablas logi-

cas de AND y OR donde se ve
la forma de operar Ibgicamen-
te cada uno de los bits indivi-

duals de los contenidos de
i retj.s ; (de

La instiuccion XOR

Ademas de AND y OR, en
cbdigo maquina podemos dis-

poner de otra instruccion Ibgi-

ca no existente en BASIC. Se
trata del OR exclusivo que en



Ensamblador se representa

con el mnemonico XOR. En

este caso, el resultado de
XORear dcs bits de dos regis-

tros, solo es cierto si el bit n.°

1 o el bit n.o 2 es verdadero (

1

binario) pero no ambos, como
se puede apreciar en la figura

3.

Un uso muy extendido y
practico de esta instruction

es realizar una operacion
XOR del registro A consigo

mismo. iOue efecto puede
tener esto? Imaginese, por
ejemplo, que el Acumulador
contiene el valor 19
(0001001 1 binario) y a conti-

nuacibn realizamos la opera-

nXORA:

00010011
XOR 00010011

00000000

Es evidente, por lo tanto.

que XOR A inicializa siempre
a el Acumulador. cualquiera

Que sea su conlenido. Es
aconsejable esta tecnica an-

tes de realizar instrucciones

de suma o resta en lugar de
"LD A,0" que tiene el mismo
efecto pero requiere un byte

extra y emplea 7 ciclos de re-

loj en lugar de los 4 de la ins-

truccion XOR. con lo cual se
logra una mayor velocidad en
la ejecucion del programa.

Instruction CPL

El equivalents de la instruc-

cion logica NOT del Basic es
CPL en codigo maquina. Ope-
ra siempre sobre el Acumula-
dor y tiene el efecto de invertir

cada uno de los bits del con-
tenido de este. Es decir, don-

s habia
ra habra y »
cho mas tecnicamente, obte-
nemos el complemento del

contenido del Acumulador, el

cual quedara almacenado en
el mismo registro.

(01010101 bina-

rio]

CPL (contenido de
A: 170 = 101010
binario)

Basanduse en la serie de
rutinas que explicaremos a
continuacion, no IS supondra
ninguna diticultad introducir

otra nueva cuya funcion sea
la de poner la pantalla en ne-
gativo, basandose en la ins-

truccidn logica CPL. iAtreve-



tel. los efectos conseguidos

Cuatro rutinas en C/M
para manejar pantalias

El programa se basa en

cualquiera de
como si fuese la

antalla. Aunquo no podemos
apreciar iqualla Asualmente
en ei leievisi

posible maneiarla a gusto
ra toda ciase de

&<
Una operacion OR entre
dos bytes equivale a
superponerlos uno
encima del otro.

«XORA» tiene elmismo
efecto que «LD A, 0»
pero requiere menos
ciclos de teloj.

v»-

/

V
En e listado en Ensambla-

dor de la Mgura 4 se aprecian
claramente las cuatro rutinas

de que consta el programa. Si

no dispone de un programa
adecuado para cargar los co-
digos mnemonicos, lo mas fa-

cil sera utilizar el programa en
Basic que carga los cddigos
hexadecimales y ofrece un
ejemplo de la utilizacidn prac-
ticadel programa.

Ahora, comentaremos un
poco estas cuatro rutinas, in-

sistiendo en los diferentes

usos que se han hecrio de las

instrucciones Ibgicas em-
pleadas en alias.

La primera rutina, llamada
MERGE (Randomize USR
60000). tiene la funcion de
mezclar la pantalla visual con
unaresidenteenotrolugarde
la memoria y que no podemos

binando cada uno de los bytes
de la pantalla real con los de
la pantalla adicional mediante
la instruccion OR (ver fig. 6|.

La operacion OR (HL) ORea
el Acumulador (que contiene
un byte de la pantalla no visi-

ble) con el correspondiente
byte de la pantalla real y visi-

biando esta instruccion por
XOR (HL). sustiluyendo ~B6»
por «AE» en la linea 2020 del

cargador Basic. Obtendra
unos efectos muy curiosos,

como lo demuestra el ejemplo



de la figura 7. Tambien puede
intenrarlo con AND (HL)
(cambiando .<B6" por»A6"),
En esta rutlna, tambien se

ha empleado OR para contro-
lar el fin del bucle mediante
OR C. El registro BC, que Neva
la cuenta del numero de bytes.

disminuye su contenido en
una unidad hasta el memento
nqua: j valor t

inequivoca de que la rutina ha
cumplido su mision. 6Como
podemos controlar esto? De-
safortunadamente, no es po-
sible comprobar el contenido
de un parde registros, con lo

cual, lo que en realidad hace-
mos es saltar a MNEXT si el

registro B o C son distintos de
0. Para ello. se carga B en el

lulador y segui
na oparacidn OR

con el registro C. Si e

tado de la operacidn es dii

(into de (JR NZ| se ejecul

de nuevo el bucle, saltando a
MNEXT, y si no se cumple
esta condicion, la rutina sigue
su curso normal, ejecutando-
selainstruccidnRET.

La rutina EXCH realize un
rapido intercambio ehtre la

pantalla alternativa y la real

(RANDOMIZE USR 600461.
con lo cual la que antes no se

veia pasa a ser visible y vice-
versa. No se preocupe acerca
del significado de "EX AF,
AF». Estas instrucciones S8
utilizaron para salvar y recu-
perar el contenido del acumu-
lador. Los resultados habrian
sido exactamente los mismos
si se hubiess empleado
PUSH AF para resguardar el

contenido de A y POP AF para
recobrarlo. Sin embargo, la

rnstrucclon que se ha utiliza-

do en este caso trabaja mu-



cho mas rapido que las de
manipulacidn de stack.

Finalmente. solo nos que-
dan dos rutinas; COPY1
(RANDOMIZE USR 60021)
que oopia la pantalla visible

sobre la residente en memo-
rial y C0PY2 (RANDOMIZE
USR 50034] que electiia la

contrario. La instruccidn de
transferencia de bloques
LDIR que aqui se emplea es
muy efectiva, trabajando a

una velocidad muy superior

que si ss h ubiese empleado la

serie de inslrucciones si-

guientes;

La Instruccidn "CPL»
puede utilizarse para
poner la pantalla en
video inverso.

LOPPLD A,(HL)

LD (DE),A
INC HL
INC DE
LD A,B
OR C
JR „ NZ.LOOP

El uso de LDIR conduce a

un mayor aprovechamien to

de la rr

^

Ante todo, se debe preser-
var el espacio disponible para

la pantalla invisible mediants
la instruccidn Basic CLEAR.
En el programs de demostra-
cidn, esta pantalla se ha em-
plazado en los primeros 61 44
bytes a partir de la direccidn

53850, de ahi la instruccidn

CLEAR 53849 de la linea 1 0.

El comienzo de esta panta-
lla alternative viene dado por

el contenido de las direccio-

nes de memoria 23728 y
23739. pertenecientes am-
bas a dos localizaciones no
utiiizadas del sistema de va-

riables del Spectrum. Esta es
la forma general de como se
deben pokea r en estas direc-

ciones el comienzo de la pan-
talla:

POKE 23728, comienzo de
pantalla - 256 * INT (comien-
zo de pantalla/ 256)
POKE 23729, comienzo de
pantalla / 256

Por lo tanto, si asi lo desea,
puede cambiar sin ningiin

problema el comienzo de la

pantalla oculta de acuerdo
con sus necesidades e inclu-

sq, variando minimamente el

programa, reservar mas espa-
cio para mantener en memo-
ria varias de estas pantalias.

Orlando Aranjo Martin
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Tras un loto fin de temana encerrados en el cattillo At loi

malvados Beni-Gomet y habiendo dotado a nueitro amigo

Sir Fred de inmortalidad, hemos descubierto algunos

lecretos que os intereiard conocer, sobre todo a mfitellos

que no haydis conseguido paiar de la tercera pantalla.





JEr(°

cender las bombas que en-
contraremos en nuestro ea-

rn ino, para abrimos paso.

—Llave: abre algunas puer-

El objefo del iuego, como
bien sabeis, consiste en
rescalar a la princesa

que se halla encerrada en una
de las habitaciones del Casti-

llo, custodiada por fieros es-

padachines y cerleros arque-

ros que no dejaran de acosar-

Por todo el Castillo encon-
traremos multitud de objetos

que nos seran de ulilidad, y
nos ayudaran a sortear los

peligros que nos hostigan.

Los objetos estan reparti-

dos por el Castillo y sus inme-
diaciones de una forma alea-

toria. pero de tal modo que
siempre encontraremos los

necesarios para efectuar el

rescate por muy drficil que
este parezca. He aqui para

que sirve cada uno:

—Came: sirve de camada
para distraera laspiraiias.

—Botella: es el reclamo
para que el barquero borra-

chin nos cruce el lago con su

—Espada: tnoos imaginais

—Taburele: subiendose a

el podemos alcanzar objetos

que de otra forma nos son

—Antorcha: con ella pode-
mos iluminar habitaciones os-

curas.

—Polio: Si

—Partitura: interpretandola

el brgano se abre una
erta secreta en el muro.

—Grifo: colocandolo en la

(usar) recuperamos parte de bomba de agua que se en-

nuestras energias. cuentra en los calabozos,

—Cerillasrnos permiten en- inundara estos, permitiendo-

nos escapar nadando por el

tragaluz.

—Piedras: con ellas pode-
mos mover ciertas palancas
que no son accesibles y nos
permiten deshacemos de al-

gunos enemigos. Iran mas le-

jos cuanto mas tiempo tenga-

mos pulsado el boton de usar.

—Arco: nos permite tam-
bien matar a nuestros enemi-
gos y mover palancas. Las
flechas cambian de angulo



mientras tengatnos pulsado
botondeusarysedispararan
cuando dejemos de hacerlo.

—Cuerda: las que se pue-
den coger nos permiten des-
cender per lugares escabro-

—Flauta magica: haciendo-
la sonar encantaremos las

cuerdas que no podemos co-

ger, para poder asi subir por

ellas.

Como pista adicional os he-

mos marcado en el mapa con
una serial las habltaclones en
las que suele estar la Prince-

sa.

Esperamos que con estas
pequerias ayudas, el mapa y
el cargador que se os facilita

a continuacldn, consigais en-
contrar a la amada de nuestro
amigo Sir Fred Y creemos
que. al igual que nosctros dis-

(rutareis de sus

ficos, de su increibie

miento y de detalles t£

ciosos como el frenado c

protagonisla o el efecto de las

pledras al caer al agua.
En resumen. creemos que

este juego lo tiene todo, ade-
mas de ser espanol, y que ju-

gar con el es uno de los vicios

ayradables de esta vlda.

El cargador que os adjurtta-

objetos y tener vida infinite.

Despues de cargarlo. ejecu-
tadlo con RUN y ENTER. Se
os haran una serie de pregun-
tas Si quereis empezar con
objetos tendreis que introdu-

cir el niimero del objeto segun
se muestra en pantalla.

Luego colocad la clnta ori-

ginal en el cassette y pulsad
PLAY, No os asusteis de que
ei primer bloque no cargue, ni

de que pasado un rato de la

carga en turbo aparezcan
cuadraditos rnu II rco lores en la

pantalla. Todo va bien.

Y una vej cargado el pro-
grama iDisfrutad de vuestro
inmortal Sir Fred!

Alejandro Andre
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La gran mayoria de ordenadores dieponen de una o
mas entradas de interrupcidn. Cuando se orderta una
interruption el procesador detiena momentaneamente
la ejecucion del programa, llamando a la subrutlna
asociada a dlcha interrupcidn. El sistema de
interrupciones incluye la realization de una serie de
tareas periodicas, altneadas en un orden cuidadoso,
asi como aquellas operaciones que requieran una
rapida respuesta desda el programa. Todo ello se
realiza sin aiterar en nada la ejecucion del programa
principal.

Algunos ordenadores utili-

zan las interrupciones para la

gestidn de impresoras. Electi-

vamente, cuando la impresora

esta dispuesta para recibir un
nueuo caracter se interrumpe

IREAL
el funcionamiento del proce-

gue envia a la impresora el si-

guiente caracter que se ha de
imprimir.

Durante una interrupcion, el

procesador realiza la siguien-

te secuencia de operacionas:

1. Se lermina de ejecutar la

instruction qje se este pro-

cuerde que las interrupciones
funcionan independientemen-
te del programa principal).

2. Se desconectan las de-
mas interrupciones.

3. La direction de retorno

(contenida en el contador del

programa
|

4. Se llama a la rutina asig-

nada a dicha interrupcion (se

carga el contador del progra-

ma con la direction de co-

rn ienzo de dicha rutina).

Para continuar con la eje-

cucion del programa principal

truccibn RET al final de la ruti-

na asociada a la interrupcidn.

Tambien puede emplearse
para ello RETI y RETN. aun-
que las posibles aplicaciones

de su empleo quedan tuera de
las pretensiones de este ar-

ticulo. Es importante que las

interrupciones propias del

sistema sean renabilltadas al

final de la rutina de Interrup-

cion, lo que haremos por me-

El programa en codigo ma-
quina que presentamos Im-

plementa un reloj de tiempo
real. Las indicaciones que
proporciona apareceran en el

area de mensajes de la pan-
talla (las dos lineas inferiores

de la misma). Su funciona-
miento esta basado en inte-

rrupciones, por lo que no se
ve afectada la ejecucion del

programa principal (a no ser
por una inapreciable red)

cibn en la velocidad de ejecu
cion del mismp). Si el inter

prete BASIC necesita de es
zona en un momento determi

nado, desaparece momenta
neamente la indicacion del

tiempo.
Podremos usarel reloj sim-

plemente para aumentar con
esta nueva informacion las

capacidades propias del

Spectrum, aunque debemos



tener en cuenta Que el uso de
los comandos BASIC LOAD,
SAVE y BEEP o de cualquier

otra rutina que deshabilite las

i titerrupciones propias del

sislema haran que nuestro

reloj "se pare» durante el

tlempo de su ejecucion. La
mayor utilidad la encontrare-

mos usando este programa

los que deseemos implemen-
tar funciones para la medida
del tiempo.

El procesador Z80 que in-

corpora el Spectrum posee
dos enlradas de inierrupcidn:

NMI (no enmascarable] e INT
(enmascarable).

Las interrupciones enmas-
carables son controladas por

las instrucciones Dl (abrevia-

tura Inglesa de -Disable Inte-

rrupts-, deshabililar interrup-

cionesl y El ("Enable Inte-

rrupts", habilitar interrupcio-

js). Como su nombre indica,

upcio
rabies solamente se ejecutan

si las hemos habilitado con
01, mientras que las no en-
mascarables funcionan con
independencia de las instruc-

ciones Ely Dl.

Por diversas razones, las

interrupciones no enmasca-
rables no suelen ser utiliza-

das por los programadores de

D„ c.

C6DISD (.I Eligmli MnKftMOO Oxwtottat

FE4C FFTH Cincuentavoa de se-

flUndo
FE4D

MINS
Segundos

FE4F HOUR
FE50 DAYS Diss (0 a 6)

FE51 Samanaa
FE52 31 DATA DEFB #31 DEC.49=0 Itimo 1 '50

Beg.

FE53 as DEFB # 3B DEC.59=0 Itimo sea.

FE54 38 DEFB # 3B DEC .59=0 Itimo mtfi,

FEB5 17 DEFB #17 EC.23=ullima hora
del dla

FE56 06 DEFB8W06 DEC.06=ultimo dia de

FE67 M DEFB * 00
FEES E5 STST PUSHHL Guard a contenido re-

FE59 D5 PUSH DE
FE5A PUSH BC
FEGB F5 PUSHAF
FE5C RST # 38
FE50 F3 Dl Desnabilita interrup-

FE5E CD 6D FE CALL INCR
FE61 CEDBFe CALL TEST
FEG4 CD84FE CALL Z.PHIN Sblo imp'ime si hay

FE67 F1 POPAF Rest ama reglatros

FESB C1 POPBC
FES9 Dl POPDE
FFliA El POPHL
FE6B El

FE6C C9 RET Vuelve al BASIC
FfcBU 21 4C Fe INCH LD HL, FFTH CergaHL con variable

FE70 11 52 FE LD DE.DATA Carga DE con cons-

FE73 06 95 LDB.#05 B^contador de Bccle

FE75 34 INCRA LD A.fDE) Si la variable no es

FE77 SE CP (HL)

FE78_ 3005 JRNC.IMCRB Salta a siguients ruti-

FE7A 3800 LD(HL).#00 Poneracero
FE7C 23 INCHL
FE7D 34
FE7E 2B DECHL
FE7F [NCRB INCDE

23
FEB1 10F3 DJNZ IMCRA Repot ir bjcle

FES3 CS RET
FE84 1 1 Fa 50 PRIN LD, DE,#50F8 Primers poslcion en

FE87 214FFE LDHL.HOUR
panta fa

FE8A LDA.(HL)
n:-.bR CDA3FE CALL DECP
FE8E 3E3A LDA,#3A Cadigo ASCII da"i"

CD B6 Fe CALLCHRA Delermlna MIMS
7E AcontleneMINS

FE9 1

! CO A3 FE CALL DECP
FE98 3E20 LDA.#20 Codign ASCII de »es-

FE9A CD B6 FE CALL CHRA Imprime espado
FE9D 2B DECHL Determina SECS
FF3L- 7E LOA,(HL) AcontieneSECS



°T Udta.1- ,,-,.-, Mr.****™ a™***.

1 E9F CD AE FE CALL DECP Impnmu SECS Spectrum, por lo que solo ha-

ffa,' 06 2F LDB.*2F fi. -!.,.. ASCII blaremos de las enmascara-
FEA5 04 DECPA INCB bles.
FEAfl D60A SUBkOA

OResta lOdel c If

FEAB 30FB
la dor del

JRNC.DECPA Bucleyst>0
Modos de interrupcion

FEAA

FEAC

C6 3A

F5

ADDA,*3A

PUSH AF

Convierte unidades a

ASCII
Guards el valor de muy sencillo si solo fuerart

FEAD 73 tina. En realidad, son muchos
FEAE
FEB1

CDBBFe
Fl
CDB6FE

POPAF
CALLCHRA

Restaurs unidades
los dispositivos que compo-
nen el ordenador que necesi-

rr?.-. C9 RET tan su propia rutina de inte-

FEB6 DB20 CHRA 5UB 4= 20
ROM

rrupcion. El proceso para se-
leccionar la rutina requerida

FEB8 06 OF LDB.sBF
FEBA
l-FBB

67
37 ADD AA .Correspondiente al

FEBC CB10 RLB iASCIIconlenidoenA
ACLARACIONES AL LISTADO

FFSS 87 ADD A,

A

RLB I

STRT ( UFE58):

FFC: ©4 INCB
i lc;: LDCA
FfcC-Li CHRAA LDA.IBC) CaraoterdelaROM
FEC4 LD(DE),A

INCD Valor para la pa nlalla

FECB 0C INCC Valor sigulente ca-
?ui'l«

i

"!B
l

Al|
i

cr5
r

i

r

el''pi^™ma p.in i;ipal

FEC7
FEC8

79
E6 07

LDA.C
AND *07

otlieoerllom BASIC).

FECA 20 F7 JR NZ, CHRAA
bi Cte

8S asi
'
rme

se conoce como -vector de
FECC 16 50 LDD.#50 IPrepara DE para si-

FPoslclon de impre-

interrupcion». El procesador
Z80 dispene de tres modos
de interrupcion y cada uno de

FECF eg RET ellos implementa un vector de
FED0 21 F6 50 TEST LD HL, « 50F6 Primer BVTE a che- interrupcion diferente. Se les

FE03 97 SUB A Acumuladoracero selecoiona por medio de IM 0,

FED4 B6 TESTA OR(HL) IM 1 elM 2.

FED5
FE06

24
CB5C

INCH
BIT3.H Chequea poaiciOn

CAR

Modo 0: Despues de una
interrupcion, el procesador

FED8 26 FA JRZ.TESTA espera que se le llegue una
rf.UA 26 50 instruccion a traves del bus
FEDC 2C ISeg urida poaicion de datos. Normalmente esta

FEDD
FEOF

CB45
20 F3

BITO.L
JR NZ.TESTA nr„.o „,,»

instruccion sera RST, la cual

solo necesita un byte. Inme-
diatamente despues, dicha

FEE1 3D DEC A levant a r FLAG Z al A instruccion es ejecutada por

FEE2 3C INC A fcero
el procesador.

C9 RET Modo 1: Este modo imple-
FEFF 56 DEFB N 58 jTabla vecloiKacion menta la correspondiente bi-
.....*,

F3 INIT

DEFB * FE
Rutina InicialiZLi^iijn

turcacion en una direccidn

3EFE LDA.-nFe especilica (0038 hexadeci-

ED 47 LDI.A Csrga del reglstro 1 mal), y es una solucibn ade-
FF19 ED5E cuada y simple cuando solo
F1B FB El ^p nprpnita llamar a una ruti-
FF1C C9 RET

nade interrupcion.



Modo 2: Es el modo mas
complejo, pero tambien el

mas versatil. El procesador

ZSO ccntiene un registro es-

pecial (I) que ha de sercarga-

do coo el dato apropiado an-

tes de que se ejecute la inte-

rrupcion. Durante la misma
ocurre lo siguiente:

dato de un byte, que le es su-

ministrado a traves del bus de

dalos.

—Se torma un numero de
16 bits, cuyo byte mas signiti-

cativo es el numero contenido
en el registro I y el menos sig-

nificative el numero suminis-

trado per el bus de datos.

—El dato contenido en la

direction de mernoria especi-

ficada por el numero de 16
bite descrito anteriormente, y
el contenido Bn la direccion

inmediatamente superior son
leidos y el resultado

edalt
delar adeir

nde

decir, con el byte menos ;

niticativo en primer lugar).

Piense en el registro I cc

el "contenedor» del byte n

significativo de la direccion c

Por

lo tanto, el dato suministrado

por el bus es el puntero que
determina la entrada de un
valor determinado desde di-

chatabla.

Como cada uno de eslos
valores de la labia esta repre-

sentado por 2 bytes, esto nos

da un maximo de 128 rutlnas

seleccionables.

Utilization

El Spectrum activa la entra-

da INT (Interrupciones en-

mascarables) cada cincuen-
tavo de segundo. El interprets

BASIC utiliza el modo 1, lla-

mando a una rutina cuya di-

0038 (hexadecimal], situa-

da, por tanto. en la ROM. Esta
rutina realiza dos tunciones

principales: Lectura del tecla-

do e incremento de la variable

del sistema FRAMES (Revise

el capitulo 18 del manual del

Spectrum).

rrupcion, la cual es ejecutada
(esta direccion esta almace-
nada de la manera usual, es

Figura 1. Variables del sistema

FFTH Cincuentavos de segundo 651 00 decimal

SECS Segundos 65101 decimal

MINS Minutos 65102 decimal

HOUR Horas 651C3 decimal

DAYS Dia de la semana (0a 6) 651 04 decimal

WEEK Contador de semanas (E a

255) 651 05 decimal

INIT Comienzo rutina inicializacibn 65300decimal

Listado 1

1 CLEAR 65099: LET a=651 06
20 PRINT "Introduce los niimeros e hexade-cimal (uno a

30 POKE 23658,8
40 PRINT "Direccion: ";a

50 INPUT aS
70 IF LEN &$<•> 2 THEN PRINT "no i/alido; metelo de nue-

vo": GO TO 50
80LETb=CODEa$<lM8
90 IF b > a THEN LET b=b-7
100LETd=b*16
110LETc=CODEa$<2M8
1 20 IF c> 9 THEN LET c=c-7
1 30 LET d=d+c
140 PRINT aS
1500 POKE a,d

1 60 LET a=a+1
1 70 IF a=65252 THEN LET a=65279
1 80 IF a=658 TEN LET a=65300
1 90 IF a=65309 TEHN GO TO 21

200 GO TO 40
210 PRINT "prepare una cinta para grabar y pulse una te-

cla":PAUSE0
220 SAVE "reloj "CODE 651006,210



EL LIBRO GORDO DE LAS

EQUIVALENCES.

UN GRAN LIBRO QUE REUNE

POR FIN TODO EN UNO.

NO BUSQUE MAS TAL O
EQUIVALENCE, NO MONTt Ul\

REFERENCIA APROXIMATIVA.

UTILICE EL GRAN LIBRO

DE LAS EQUIVALENCES PARA

NO TENER ESTOS PROBLEMAS

equivalences!

BP^CTpj^N

CUALQUIER TIPO

DE COMPONENTES.

QUE REVELA TODOS
SECRETOS DEL UNIVE

CUPON DE PEDIDO
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act USD ds lossubiutifiaa OECP V CHHA oorfl

;-.. ASCII correaDondiBnU, wglin a! csso.

Esta claro gue para poder

implementar nueslra propia

rutina a traves de interrupcio-

nes, deberemos cambiar el

modo de interrupcion. No po-

dremos utilizar el modo O, ya

dispositivos ajenos al equipo.

Se podria pensar que tendria-

mos la misma pega en el

modo 2, ya que tambien re-

quiere datos exlernos para la

vectorizacion, pero, como va-

Imaginemos que el conteni-

do del bus de datos es aleato-

rio durante el tiempo que dura

la interruption (ya que no te-

nemos ningun dispositivo ex-

terno que especifique su va-

lor). Por lo tanto, el procesa-
dor no tendra referenda para
leer una direction especifica

de la tabla de vectorizacion y

realizara dicha lectura desde
cualquiera de las 256 posi-

ciones contenidas en la mis-

ma.
Podrii ido 2

escogiendo una direccion de-

terminada para la rutina de in-

terrupcion y haciendo Que los

dos oyfes del valor de la mis-

ma fueran iguales (por ejem-
plo AOAO) o colocando en to-

das las posiciones de la tabla

dicho valor. Podremos dedu-
cir facilmente que este proce-

dimiento conduciria a un des-
piltarro de memoria,
Afortunadamente, en au-

sencia de dispositivos exter-

nos, el bus de datos conten-

dra el valor FF (es decir, un 1

Ibgico], Esto nos permitira sa-

ber que valor de la tabla es el

que sera leido.

Ahora, imaginemos que te-

maquina (a la que llamaremos

FRED), que deseamos que
funcione cada 1/50 de se-

gundo sin intluir en el funcio-

namiento normal del progra-

Figura 2

Rutina de initial iz;

RET

Tabla de v

ttBFFF DEFB#17
# COOO DEFB * CO
Comienzo de la rutina de

interrupcion

#C017
PUSHHL
PUSH DE
PUSH AF
RST#38
Dl

POPAF
POPBC
POPDE
POPHL

ma residente. Lo primero que
se nos ocurriria seria colocar

la rutina en la memoria y utili-

2 para que se ejecute FRED
durante la interrupcion. Sin

embargo debemos tener en
cuenta otras tres considera-

—Cuando se ha allerado la

vectorizacion, la rutina de lec-

tura del teclado (situada a
partir de la direccion 0038 he-

xadecimal, en la ROM) no se

Recomendaciones;

— Es imprescindible el

uso de CLEAR 65099
antes de cargar la ruti-

na. De no hacerlo as

ordenador hara un RE-
SET, perdiendose toda

la information.

— Es muy aconsejable
grabar en cinta tanto el

programs cargador
como las rutinas de C6-
digo Maquina, ya que
cualquier error en la in-

troduction producina
resultados desastro-

— Es posible "ponei t

hora" el reloj POKEan-
do los valores apropia-

dos en las posiciones

de memoria indicadas

en la f igura 1 . Por ejem-
plo, si queremos que el

reloj arranque a las 12

y media haremos:

POKE 65102,30: POKE
65103,12

y a continuation pc

mos en marcha el reloj

con RANDOMIZE USR
65300.

— Recuerde que despues
de hacer un NEW re-

tina con RANDOMIZE
USR 65300.
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RETornamos). de ii

irden
coiocar nues

(por ejemplo a partir de la di-

reccibn C017 hexadecimal) y
a caritiruiacion dbnde coiocar Cargando el programs
la labia de vectorizacibn, te-

niendo en cuenta que el byle Para los que dispongan de
menos significativo de la di- ensamblador damps el listado

reccion contenida en la labia correspondiente. Si se desea
ha de ser -it FF. coiocar la rutina en otra zona
Teniendo en cuenta la di- de la memoria, no se le olvide

reccion de comienzo que he- cambiarel valoracargarenel
mos escogido para FRED, un registro I y los valores de la

buen valor para cargar en el labia de vectorizacibn.

ejecuta; hay que restaurarla

por medio de RST #38 inme-
diatamenie antes de llamar a

FRED.
—Durante una interrupcibn.

el procesador almacena la di-

reccibn de retorno unicamen-
te. En el case de que FRED al-

tera los contenidos de los re-

gistros, deberemos guardar

en una pila los valores de los

mismos antes de la ejecucibn

(utilizando PUSH) y restau-

rarlos despues de la misma
(POP). En el caso de que
FRED utilice el conjunto de
registros alternativos, se de-
bera guardar tambien el con-
ten idodeestos.
—Las interrupciones deben

volver a habilitarse (El) antes

de volver (RET) al programa
principal,

De esta manera. nuestra

rutina quedaria de la forma
que se indica en la Figura 2

(PUSHamos el contenido de
los registros, ReinSTauramos
la rutina de lectura del teclado

(#38), ejecutamos FRED,
POPamos los valores para los

registros, habilitamos inte-

TESTOtFEMl:

registro I seria #BF, con lo

cual nuestra tabla rssidiria en
las direcciones # BFFF y
#C000.
La tabla almacena la direc-

cibn de comienzo de la rutina

con el byte menos significati-

vo en primer lugar; luego si la

direccibn escogida ha sido la

C017. cargaremos en la di-

reccibn it BFFF el valor #17
y en la # C000 el valor # CO.
Aim hemos de tener en

cuenta otras dos cosas a la

hora de implementar la rutina

completa: hay que cargar el

registro I con el valor especifi-

cado y acto seguldo cambiar
el modo de interrupcibn, Todo
esto queda expresado con
claridadenlaFigura2.
Tenga en cuenta que aun-

que se haya bajado el RAM-
TOP por medio de CLEAR la

rutina no se borrara con NEW

emplean rutinas de interrup-

cibn para su funcionamiento,

por lo que la ejecucibn de la

rutina desde los mismos po-
dria ocasionar que se «colga-
ra» el equipo. Para mayor se-
guridad, aconsejamos guar-
dar en cinta el cbdigo luente

antes de proceder a la ejecu-

En el caso de no poseer en-
samblador utilice el programa
cargador que adjuntamos (lis-

tado 1 ). Los cbdigos se intro-

ducen en hexadecimal y son
los incluidos en la columna
"Codigo" del listado.

Hemos escogido direccio-

nes algo "extrafias" debido a
que sus valores en decimal
son tacilmente recordables y

e BASIC.
utillz.

Fernando Maillo
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